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Dedicatoria 

 

Madre hermosa, una meta más cumplida.  

¡Fuiste, eres y serás por siempre mi mayor ejemplo, Ana Martina! 

  

Queridas estudiantes, hoy recogemos el fruto de nuestro trabajo; 

por ustedes y para ustedes, gracias por su esfuerzo, energía y ocurrencias. 

Sigan conociendo y amando a nuestro país y nunca olviden que ¡el esfuerzo sí vale la pena! 
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Resumen 

 El presente estudio refleja una investigación cualitativa- bajo el enfoque de 

investigación acción- aplicada  en una muestra de 28 estudiantes de 4° de una institución 

educativa pública, con el ánimo de implementar el uso de “talleres lúdico pedagógicos”, 

enmarcados en el folklor colombiano, como estrategia pedagógica para  fortalecer su 

habilidad de comprensión lectora y mejorar de esta forma su desempeño escolar. La 

investigación inició identificando el nivel de comprensión lectora en que se encontraban las 

estudiantes, como punto de partida para el diseño y posterior implementación de la 

propuesta, basada en la lectura, análisis y comprensión de la literatura, música, creencias, 

gastronomía, costumbres y demás elementos que identifican las distintas regiones naturales 

de Colombia, los cuales a su vez conforman los cuatro tipos de folklor, temática usada 

como “pretexto” para inducir a las estudiantes a la lectura y ampliación de sus 

conocimientos y habilidades, y lograr al mismo tiempo un aprendizaje sentido y con 

sentido. Los resultados mostraron que la propuesta implementada tuvo un buen alcance en 

la medida en que se mejoró la capacidad de comprensión literal, inferencial y crítica de las 

estudiantes, generando un mayor gusto por leer; así mismo, elevó en las escolares el uso del 

diccionario, se mejoraron las relaciones interpersonales en orden a la necesidad del trabajo 

colaborativo y se propició el amor y respeto por el conocimiento de la identidad cultural. 

En el mismo sentido, dentro de la comunidad educativa se fortalecieron las relaciones 

interpersonales debido a la integración vivenciada en distintas actividades del proyecto, 

mejorando con ello el clima institucional. 



4 
 

 
 

Palabras claves: lectura, niveles de comprensión lectora, folklor colombiano, talleres 

lúdicos, estrategia didáctica. 

Abstract 

The present study reflects a qualitative research - using the approach of research action - 

applied in a sample of 28 students of 4th of a public educational institution, with the 

purpose of implementing the use "playful educational workshops", framed in Colombian 

folklore, as strategy teaching to strengthen their ability of reading comprehension and thus 

improving their school performance. The investigation began by identifying the level of 

reading comprehension in students, were as a starting point for the design and 

implementation of the proposal, based on the reading, analysis and understanding of 

literature, music, beliefs, gastronomy, customs and other elements that identify the different 

natural regions of Colombia, which in turn make up the four types of folklore , theme used 

as a "pretext" to induce students to reading and expansion of their knowledge and skills, 

and at the same time make sense learning and meaningful. The results showed that the 

implemented proposal had good range in that improved the ability of literal, inferential, and 

critical understanding of the students, generating a greater taste for reading; Likewise, it 

elevated the school the use of the dictionary, improved interpersonal relationships in order 

to the need for collaborative work and led to the love and respect for the knowledge of the 

cultural identity. In the same sense, within the educational community strengthened 

interpersonal relationships due to integration experienced in various activities of the 

project, thereby improving the institutional climate.  

Key words: reading, reading comprehension, Colombian folklore, ludic workshops, 

teaching strategy. 
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Introducción 

 

“Leer por leer no es la cuestión, la cuestión es comprender”. Actualmente, la 

educación colombiana se encuentra ubicada en un nivel bajo (según las evaluaciones 

nacionales e internacionales) y aunque al respecto podrían  mencionarse  innumerables 

causas, la dificultad de comprensión lectora es una de ellas, toda vez que un estudiante no 

puede tener un buen desempeño escolar, si no logra comprender la información que 

necesita.  

La actividad de comprender es una acción necesaria y cotidiana en el ser humano; 

diariamente y a cada momento éste recibe o está en relación con diversa información que 

debe analizar e interpretar para poder actuar y desenvolverse en el día a día. Así también lo 

define Quispe (2009) 

(…) construimos significado sobre la realidad y almacenándola para poder recuperarlos en 

condiciones posteriores, esto hace que nuestra comprensión a lo largo de toda la vida sea el 

compromiso entre la expectación que es producto de nuestro sistema conceptual y de 

nuestra historia individual y social y los estímulos del entorno (p. 6) 

Según lo dicho, al hablar de “comprensión”, no solo se hace alusión a un tema del 

ámbito escolar, sino a una acción inmersa en la vida de todo ser humano: se necesita 

comprender para poder actuar. Entonces, la “comprensión” debe ser una habilidad 

fuertemente abordada por las instituciones educativas, a fin de brindarles a los escolares el 

espacio para fortalecerla y, con ello, tener mayores y mejores posibilidades de éxito en sus 

vidas; al respecto, citando las palabras de Solé (1992), se encuentra 

Cabe destacar, en primer lugar, la reflexión de fondo sobre los objetivos que debe perseguir 

la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y el esfuerzo por situarlos en el marco más 

amplio de las funciones que debe cumplir la escuela en la sociedad actual. Es el caso, por 
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citar solo algunos ejemplos, de las propuestas de extender el trabajo de la lectura a toda la 

escolaridad; de plantearlo como una cuestión de escuela, de proyecto curricular, que implica 

a todos los profesores del centro y a todas las materias; de vincular el objetivo de aprender a 

leer con el objetivo de leer para aprender; de considerar la capacidad de comprender e 

interpretar autónomamente textos escritos como un instrumento necesario para alcanzar un 

desarrollo pleno en el marco de una sociedad letrada como la nuestra, etc. (p. 11) 

Atendiendo a estos planteamientos se observa como el tema de la “comprensión” es 

tan importante para  el aprendizaje. Se necesita con urgencia cambiar esa concepción del 

estudiante como receptor y transformar la práctica pedagógica en espacios donde el disfrute 

por aprender sea el principal objetivo; aquí, el trabajo colaborativo puede ser una técnica de 

gran provecho para hacer del aprendizaje  un “proceso de construcción de conocimiento a 

través de la interacción de individuos en la vivencia real del saber”.  

El maestro debe  orientar un proceso educativo que incite al estudiante  a pensar y le 

permita sentir, analizar cualquier información, opinar sobre ella y asumir una postura crítica 

frente a la misma; de esta forma logrará alcanzar las metas que se proponga, en la medida 

en que sepa interpretar y comprender lo que sucede a su alrededor. Es así como se 

considera de vital importancia fortalecer el proceso de comprensión lectora desde los 

primeros años de escolaridad, ya que de esta manera se garantiza la apropiación del 

conocimiento en todas las áreas, mediante su interpretación. 

  En este sentido, la presente investigación hace un estudio sobre la comprensión 

lectora, sus implicaciones, procesos, factores que intervienen en ella y demás elementos 

relacionados; siendo este el objetivo principal, toda la información, acciones y esfuerzos 

están orientados a aportar no solo al desempeño escolar de las estudiantes participantes del 
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proceso, sino además a ayudarlas a lograr esta habilidad como una herramienta valiosa e 

indispensable en su vida personal. 

Como estrategia  pedagógica se establecieron los “momentos para comprender”, 

insertos dentro de la implementación de  los “talleres lúdico pedagógicos, enmarcados en la 

temática del folklor colombiano”- el cual se clasifica en cuatro componentes: folklor 

literario, folklor musical, folklor coreográfico y folklor demosófico. (El material se 

encuentra dispuesto en una página web para el uso de la comunidad académica). El diseño 

metodológico estuvo enfocado en la investigación cualitativa, tipo investigación acción.  

En este proceso investigativo se vivenciaron algunas limitaciones tales como el 

poco espacio físico con que cuenta la sede donde se implementó la propuesta, apatía de 

algunos padres de familia y colegas, pocos o nulos hábitos de estudio y estrategias de 

comprensión de las estudiantes de la muestra escogida, tiempos limitados- en ocasiones- 

por horarios establecidos en la institución, desconocimiento de las estudiantes de la 

temática del folklor colombiano, escasa indumentaria y elementos para la enseñanza y 

práctica del mismo; estas  situaciones  se lograron superar mediante la motivación de la 

docente investigadora hacia las estudiantes, padres de familia, compañeros docentes y 

directivos para la realización de las actividades; también con la búsqueda de estrategias 

para manejar el espacio físico (como en ocasiones trabajar por partes con las estudiantes, 

por ejemplo en la enseñanza de una danza) y organizar el tiempo (planeación y previsión de 

las actividades, fusión con las temáticas propuestas desde el plan de estudios de la 

institución), diálogo constante con las estudiantes sobre la importancia de su participación 

activa durante los talleres como eje fundamental de los mismos  y sobre los beneficios que 

lograrían con ellos, manifestaciones de agradecimiento a los padres y estudiantes -por su 



11 
 

 
 

participación- en el transcurso de la implementación de la propuesta, elogios y 

felicitaciones a las estudiantes con mayor avance o al final de una puesta en escena de 

algún acto cultural, motivación constante a las estudiantes con dificultad en el alcance de 

los objetivos.   

El presente documento se encuentra dividido en capítulos, el primero relacionado 

con la descripción del problema, los objetivos, la justificación y delimitación contextual. En 

un segundo capítulo el marco de referencia compuesto por los antecedentes de la 

investigación, el marco teórico y legal. A continuación, se describe en un tercer capítulo el 

diseño metodológico. Como cuarto capítulo se presenta el diseño de la propuesta de 

intervención, información que se encuentra dispuesta en la página web del proyecto  

http://yeya66.wixsite.com/complectora.  Al finalizar el documento se registran las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 

  

http://yeya66.wixsite.com/complectora
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1. Contextualización de la investigación 

 

1.1 Descripción del problema 

 

Las estudiantes de cuarto primaria de la sede D del Instituto Politécnico de 

Bucaramanga presentan dificultad en los procesos de comprensión lectora; poco 

comprenden lo que leen y tienen impedimento en la interpretación de preguntas y/o 

problemas. Algunas manifiestan apatía frente a la lectura, y otras, aunque muestran un 

mayor interés, evidencian inconvenientes en la interpretación de textos, y enunciados, 

haciendo necesaria la ayuda de la docente. La observación directa permitió establecer que 

las estudiantes no poseen hábitos de lectura, generalmente prefieren emplear su tiempo 

libre en otras actividades y en casa tampoco cuentan con un adecuado ejemplo y  

acompañamiento que las motive a leer y mejorar esta habilidad; según lo observado y 

conocido en relación a la situación familiar de las estudiantes, esto  tiene relación con las  

marcadas problemáticas familiares y/o sociales a las que se enfrentan: algunas de ellas 

con familias disfuncionales, padres fallecidos, privados de la libertad, drogadictos, con 

empleos u ocupaciones indebidas y otras situaciones que afectan directamente su proceso 

de crecimiento y desarrollo. Esto indica que -en muchos de los casos- las estudiantes no 

cuentan en el hogar con un apoyo en su proceso escolar y peor aún, en su formación como 

persona, pues los padres tienen un nivel educativo bajo y además poco se interesan en el 

aprendizaje y formación de sus hijas, lo cual influye en el rendimiento escolar inferior 

encontrado, a su vez asociado en gran medida a la baja comprensión lectora de las 

estudiantes.  
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 La anterior situación descrita se evidencia de manera informal en conversaciones 

con algunos docentes en jornadas pedagógicas, así como por manifestaciones de las 

estudiantes en la Sede, quienes  muchas veces pretenden realizar una actividad y  no 

logran hacerlo de la mejor manera, ya que no cuentan con las habilidades  necesarias para 

comprender las indicaciones dadas. Esto afecta directamente su desempeño escolar y los 

resultados en las pruebas internas y externas de la institución, ya que al no comprender lo 

que leen, generalmente dan respuestas inmediatas a las preguntas o situaciones expuestas, 

sin entender qué es lo que se les está preguntando o detenerse a analizar la información 

que se les comparte.  

A continuación se muestran los resultados de las pruebas saber para la institución -

en el área de lenguaje, en los últimos años-, y se analizan los correspondientes al año 

2014, punto de partida del presente estudio. 

Tabla 1: Número de estudiantes evaluados por año en lenguaje, tercer grado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ICFES. Documento Institucional 
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Figura 1: Porcentajes de resultados Pruebas SABER 2014 para grado tercero, en lenguaje. Fuente: ICFES. Documento 
Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en Lenguaje, tercer grado. Fuente: ICEFES. 
Documento Institucional. 
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Como puede observarse, el promedio de escolares con nivel insuficiente en el área 

de lenguaje - a pesar que bajó para el año 2014 en comparación con el año 2013 – ha 

subido el seis por ciento en comparación al año 2012, mientras en el nivel avanzado 

también hay una lamentable variación en la que, en vez de subir el porcentaje, éste ha 

disminuido entre los años 2012 y 2014. En este último año se aprecia que de los 85 

estudiantes que presentaron la prueba, el 14% se encuentra en el nivel insuficiente, es decir 

que no logran superar las preguntas de menor complejidad de la prueba; así mismo, el 37% 

se encuentran en el nivel mínimo, el 39% en el nivel satisfactorio y sólo el 10% precisan 

un nivel avanzado. 

Se hace evidente la problemática que presentan las estudiantes, relacionada con la 

dificultad en comprensión lectora, lo cual induce al bajo rendimiento académico, pero tal 

vez lo más preocupante es su inhabilidad para comprender e interpretar información en 

general, pues ello las imposibilita para solucionar los problemas y situaciones que se les 

presentan en su diario vivir. Por ello se hace necesario actuar rápidamente frente a la 

problemática identificada, en miras a ofrecer a las estudiantes las mejores herramientas 

para que puedan desenvolverse de manera eficaz en el mundo actual. Después de hacer 

este análisis, surge entonces la pregunta de investigación:  

 

1.2.  Formulación del problema: 

 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en las estudiantes de cuarto grado de la 

sede D del Instituto Politécnico de Bucaramanga? 
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1.3 Objetivos 

 

General 

 

Fortalecer la comprensión lectora en las estudiantes del grupo 4-01 de la sede D del 

Instituto Politécnico de Bucaramanga, mediante el Folklor colombiano. 

 

Específicos 

 

 Identificar el nivel de comprensión lectora en que se encuentran las estudiantes del 

grupo 4-01 de la sede D del Instituto Politécnico. 

 

 Diseñar una propuesta pedagógica orientada al mejoramiento de la comprensión lectora, 

con fundamento en el folklor colombiano y sus diferentes manifestaciones, para ser 

implementada con las estudiantes. 

 

 Valorar los alcances de la propuesta pedagógica, a través del análisis de los resultados 

obtenidos con el desarrollo de las actividades. 

 

 Crear una página Web para el registro del proceso pedagógico de la propuesta de 

intervención. 
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1.4 Justificación 

 

El desarrollo del lenguaje es un aspecto imprescindible en el ser humano, una función 

inherente a su vida; no obstante, su existencia no asegura por sí misma el desarrollo de la 

capacidad de interpretación. Atendiendo a ello, cabe citar a Zegarra y García (s.f.) quienes 

recordando los postulados de Wadsworth (1996) afirman que “el lenguaje no es una 

condición necesaria ni suficiente para asegurar el desarrollo del pensamiento lógico”. Bajo 

este enunciado se muestra la diferenciación entre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo 

de las habilidades de comprensión lectora.    

En este mismo sentido, se puede decir que la comprensión e interpretación son dos 

habilidades fundamentales para todo ser humano, no solo a nivel educativo y\o escolar, sino 

en todos los aspectos de su vida, pues diariamente necesita interpretar las situaciones que 

acontecen en ella y a su alrededor para comprender la naturaleza del mundo en que vive. 

Estas habilidades se “refinan” mediante el ejercicio constante para permitirle cada vez una 

mejor apropiación del mundo y sus fenómenos.  

En el proceso escolar, estas habilidades van mejorando en la medida que los 

estudiantes aumenten sus niveles de lectura, muestren mayor interés en ello y logren 

desarrollar poco a poco un pensamiento analítico. Esto no se logra de la noche a la mañana, 

es un proceso arduo y lento, pero definitivamente necesario para su desempeño escolar. 

Resulta oportuno citar a  Isabel Solé  (1998) quien, buscando una reflexión sobre esta 

necesidad, preguntaba en uno de sus escritos: “¿Por qué es necesario enseñar estrategias de 
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comprensión? En síntesis, porque queremos hacer lectores autónomos, capaces de 

enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta índole, la mayoría de las veces 

distintos de los que se usan cuando se instruye.” (p.7) 

En efecto, actualmente se aprecia la gran dificultad que tienen los educandos en el 

momento de interpretar una información dada, responder a una pregunta, solucionar un 

problema y comprender una situación presentada. Las causas de esto pueden ser variadas: 

presaberes limitados, ausencia de  hábitos de estudio, apatía frente a la lectura y el 

conocimiento en general, dificultades de atención y concentración, etc. Posiblemente a los 

estudiantes no les interesa leer, encuentran más divertidas otras actividades, o tal vez no se 

les ha motivado de una forma apropiada para ello. Lo que sí se tiene claro es la urgencia de 

actuar frente a esta problemática para ayudar a los escolares, no solo a comprender un 

texto, sino a ser verdaderamente competentes para la vida y sus constantes cambios. 

Estas dificultades en los procesos de comprensión lectora se ven cuantificadas en los 

bajos porcentajes que muestran las pruebas presentadas por los escolares en Colombia, 

análisis hecho por el ICFES (explicación ilustrada en las gráficas anteriormente descritas), 

en el que se pone de manifiesto la poca  habilidad que tienen los estudiantes para realizar la 

comprensión de un texto, imagen o situación. Esto sin dejar atrás que más allá de que el 

estudiante obtenga un puntaje satisfactorio en dichas pruebas, lo que verdaderamente  debe 

interesar es que desarrolle las competencias de lenguaje necesarias para interpretar la 

información que va descubriendo día tras día  y así comunicarse efectivamente. En este 

sentido, Pasquali (1972) establece que en las relaciones humanas es indispensable  lograr 

una eficaz comunicación “como proceso de interacción en el que dos o más sujetos se 



19 
 

 
 

reconocen como iguales, comparten experiencias, actúan con sentido de comunidad en 

función de un diálogo orientado a la construcción de acuerdos”  

Concretamente, las estudiantes de cuarto de la sede D del Instituto Politécnico de 

Bucaramanga no escapan a esta realidad, siendo entonces el motivo de este estudio, que 

busca ofrecerles alternativas amenas y atrayentes para fortalecer sus habilidades lectoras y 

mejorar sus desempeños académicos. Por tanto, si las estudiantes logran interpretar lo que 

leen, podrán comprender todo tipo de situaciones y actuar o responder frente a ellas, es 

decir, se harán más competentes frente al mundo y su evolución. 

 Se hace entonces necesario implementar estrategias pedagógicas para desarrollar la 

comprensión lectora en las estudiantes de 4-01 de la sede D del Instituto Politécnico, en 

miras a ofrecerles herramientas, no sólo para su desarrollo cognitivo, sino para el desarrollo 

de todas sus dimensiones. Se pretende fortalecer la habilidad interpretativa de las 

estudiantes mediante la lectura de literatura sobre  Folklor colombiano, como acercamiento 

a la identidad nacional, conocimiento y apropiación de la diversidad cultural y por ende, 

enriquecimiento escolar y personal; este proyecto será desarrollado con la población 

escogida, con quienes se  orientarán una serie de actividades lúdico pedagógicas que harán 

alusión a la riqueza cultural de cada una de las regiones naturales de Colombia,  en las que 

se trabajarán letras de canciones, coplas, refranería popular, interpretación de leyendas, 

instrucciones para la elaboración de vestuario, artesanías e instrumentos musicales, 

comparación y degustación de alimentos y/o comidas típicas, preparación y presentación de 

coreografías de algunas de las danzas propias de cada región. 
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De esta forma, el presente proyecto pretende lograr en las escolares mejores 

resultados  académicos, en la medida que desarrollarán procesos de interpretación, 

comprensión y análisis, que las llevarán a fortalecer sus habilidades lectoras y por ende su 

rendimiento escolar, a la vez que se espera alcanzar efectos sociales, pues se busca 

despertar en las estudiantes el interés por conocer su legado, sus raíces, generando en ellas 

mayor identidad y apropiación  de su cultura para que puedan entender mejor la realidad de 

su contexto, además de aportar al manejo de sus emociones y relaciones interpersonales. 

 

 

1.5  Contextualización del entorno 

 

El Instituto Politécnico es una institución de carácter oficial, ubicada en la 

Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga (Santander), que brinda educación formal desde el 

grado preescolar hasta el grado once. Cuenta con cuatro sedes ubicadas todas en la misma 

ciudad. La institución maneja dos modalidades: Diseño y confección y Gestión 

Empresarial. 

 

 – Sede D 

La sede D del Instituto Politécnico está ubicada en el Barrio Girardot del municipio 

de Bucaramanga (Santander); atiende población escolar de transición a 5°. Cuenta con una 

infraestructura pequeña, ubicada en un barrio con múltiples problemáticas sociales que 

influyen en los procesos escolares, tales como la drogadicción, la delincuencia, violencia 
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intrafamiliar, analfabetismo de los padres de familia, abuso sexual, padres con privación de 

la libertad, etc. Esto, como ya se ha manifestado, influye en la atención, motivación y 

continuidad que tienen las niñas frente a sus procesos escolares, dificultándolos y 

generando otra serie de problemáticas en el ambiente escolar. 

La institución ha orientado su modelo pedagógico con un enfoque holístico, 

antropológico, social, competente y por procesos; esta caracterización se puede encontrar 

especificada y explicada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) así:  

El centro y la razón de ser de nuestro enfoque es el estudiante. El estudiante descubre y 

construye el conocimiento, en un proceso de formación integral que involucra al ser humano 

como tal, su forma de pensar, de convivir, de aprender y de actuar, en un contexto de 

competencia y respeto por la búsqueda de su propia felicidad y la felicidad de los demás. El 

profesor y la comunidad educativa desempeñan un rol de orientadores y de guías en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. (Instituto Politécnico de Bucaramanga, s.f.) 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 A continuación se desarrolla el estado del arte de la investigación, correspondiente 

al análisis de antecedentes bibliográficos y documentales (estos alrededor de los últimos 

seis años) relacionados con el tema de la comprensión lectora y el  Folklor. 

Aragón y Caicedo (2009), escribieron un artículo de investigación titulado “La 

enseñanza de estrategias metacognitivas para el mejoramiento de la comprensión lectora” 

en el que refieren de manera detallada algunos programas de intervención para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora (a estudiantes de distinto nivel de escolaridad y 

estrato socioeconómico) que diferían en cuanto al diseño de las estrategias implementadas, 

pero en su mayoría coincidían en la necesidad de llevar al estudiante a establecer procesos 

de metacognición en los cuales él mismo defina lo que desea aprender y realice un 

monitoreo constante de ello. El artículo muestra como algunos programas apuntaron a la 

enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas, (dando gran importancia a 

subprocesos como la planificación, monitoreo-control y evaluación), y otros trabajaron 

más en los métodos instruccionales como la explicación directa, el modelamiento y la 

práctica guiada.  La revisión de los estudios, reportes de investigación y ensayos  fueron 

analizados y sintetizados con el fin de poner en evidencia diversas estrategias y/o métodos 

para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, así como para ofrecer directrices a 

los profesionales interesados en el diseño, implementación y evaluación de programas de 

este tipo, como éste estudio.    
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Así mismo, otro contenido interesante y oportuno a la intención del presente 

estudio es el artículo escrito por Jaen (2010), titulado “Un Taller de Lectura”, en el cual la 

autora parte de la necesidad de fomentar la lectura desde todas las áreas del conocimiento 

o asignaturas del currículo escolar y no limitarla solo al área de lenguaje, pues como ella lo 

afirma  

la lectura es una herramienta base para el aprendizaje y la adquisición de cultura general, 

por lo que en el colegio o instituto, los centros donde reciben su educación los alumnos esta 

debe ser fomentada independientemente de la asignatura que se imparta.(párr.1) 

 Con ese trabajo, la autora recuerda las bondades de la lectura y las consecuencias 

de no practicarla  y, en síntesis, brinda pautas a los maestros sobre cómo asumir el reto de 

formar buenos lectores; dentro de esas pautas se hace hincapié en la creatividad, 

motivación del docente hacia sus estudiantes, hacia las actividades planeadas y diversidad 

de las mismas( poesía, arte, teatro), organización de espacios acogedores y variados para 

realizar las lecturas, y finalmente la autora propone un Taller de Lectura para el alumnado, 

con el ánimo de trabajar intensivamente la lectura en aquellos estudiantes con marcada 

dificultad en ello y que además puede ser de enriquecimiento para quienes no la tengan. El 

documento es pertinente al presente ya que comparten la importancia que tiene la lectura 

en el entorno escolar y brinda pautas para la formulación de actividades divertidas, 

creativas, variadas, uso de materiales plásticos, entre otros, que lograrán la motivación en 

las estudiantes hacia el acto de leer. 

Así mismo, dentro de los antecedentes bibliográficos encontrados en referencia a la 

temática del  Folklor, se halló un artículo muy afín al presente  estudio en cuanto a su 

intencionalidad,  titulado “Importancia del folklore musical como práctica educativa”. En 
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el escrito, Arévalo (2009) hace un llamado a las instituciones educativas a retomar la 

enseñanza del folklor, pues considera que es la manera en que los estudiantes pueden 

acercarse a un mayor entendimiento del entorno y así mismo generar mayor empatía, 

comprensión y tolerancia por sus semejantes. El artículo, publicado en la revista 

electrónica “Léeme” recalca la necesidad de que el estudiante conozca sus tradiciones para 

poder mantenerlas vivas y tengan más herramientas a la hora de forjarse como los futuros 

adultos, ya que serán ellos los encargados de encaminar la sociedad que se debate entre lo 

tradicional y lo moderno, la tecnología, las nuevas formas de comunicación y de vida, y 

solo con el conocimiento de lo propio, de sus raíces, podrán hacerlo de una mejor forma. 

La autora propone a los docentes el trabajo didáctico con canciones, juegos, cuentos y 

demás elementos de tradición popular que logren despertar en los escolares el interés por 

la apropiación de su cultura, lo cual es conveniente para la construcción de la estrategia a 

implementar en esta investigación. 

 

Igualmente, se realizó una exploración documental en trabajos de grado, tesis en 

los ámbitos internacional, nacional y local como apoyo a la presente investigación. 

Internacionales: 

Alcalá (2012). Aplicación de un programa de habilidades metacognitivas para 

mejorar la comprensión lectora en niños de 4° de primaria del colegio Parroquial 

Santísima Cruz de Chulucanas, Tesis de maestría en educación de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Piura (Perú), cuyo objetivo fue conocer la influencia 

que tenía el desarrollo de un programa de habilidades metacognitivas en el nivel de 
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comprensión lectora de los escolares. La investigadora desarrolló el  programa realizando 

unas sesiones de actividades periódicas, orientadas bajo un paradigma socio-crítico y  una 

metodología mixta, describiendo las categorías a desarrollar durante  el programa de 

intervención. Estableció entonces una serie de estrategias metodológicas (como pruebas, 

tests y cuestionarios) para desarrollar dichas habilidades. Con la propuesta se logró el 

mejoramiento del nivel de comprensión lectora de los estudiantes para realizar inferencias 

e identificar la idea principal de un texto, además que logró contribuir al desarrollo de 

algunas de las características del buen lector en la población intervenida. El estudio 

mencionado enriquece las ideas del presente en cuanto al diseño de las estrategias 

metodológicas a aplicar en la propuesta de intervención, apuntando al desarrollo de la 

habilidad lectora de las estudiantes para extraer la idea central de un texto. 

Subia , Mendoza y Rivera (2011) realizaron una tesis de maestría en Perú, bajo la 

dirección de la Facultad de Educación de la Universidad César Vallejo, cuya investigación 

Influencia del Programa “Mis lecturas preferidas” en el Desarrollo del nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Nº 71011 “San Luis Gonzaga” Ayaviri – Melgar - Puno 2011, quiso determinar  

el logro de los niveles de comprensión lectora en lo literal, inferencial y crítico de la 

población intervenida, a través de la lectura por placer. La investigación inició con la 

pregunta de si el programa a aplicar “Mis lecturas preferidas” influía directamente o no 

influía en el desarrollo de dichos niveles, y se apoyó en lecturas, cuestionarios, pre-tests, 

pos-tests, entre otras. Al finalizar, los investigadores concluyeron la pertinencia del 

programa para el desarrollo de los distintos niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes de segundo grado. Esta propuesta se hace interesante por el esfuerzo en 
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determinar cada nivel de comprensión en el estudiante, ejercicio que se realizará en la 

presente investigación. 

Gutiérrez (2013), candidata a magister en la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Piura, realizó en Perú una investigación denominada 

“Implementación de estrategias participativas para mejorar la comprensión lectora en los 

alumnos  del sexto grado “B” de educación primaria de la institución educativa “Fe Y 

Alegría N° 49”. El estudio asumió un método cuantitativo, desarrollando un diseño pre-

experimental de pre prueba – pos prueba, logrando una actividad mediadora entre el objeto 

a investigar y el sujeto que lo hacía. El análisis mencionado se consideró interesante por la 

relevancia que da a  las estrategias, determinando que éstas son importantes a la hora de 

lograr la motivación hacia el acto de leer, pues son las que orientan de manera positiva la 

atención de los educandos, permitiéndoles realizar una lectura adecuada y enriquecedora. 

Finalizada la investigación se comprobó cómo al generar participación se orientan los 

aprendizajes a través de un modelo constructivista, lo que facilita la integración entre 

docentes y alumnos y permitiéndole a estos últimos  implicarse más en su propio proceso 

de aprendizaje. Se evidencia entonces como la comprensión lectora se mejora si se usan 

estrategias adecuadas con cierto grado de atención, conciencia, planificación, supervisión y 

control, aspecto que se tendrá en cuenta en el diseño del plan de trabajo para este estudio. 

Aunque al iniciar el estado del arte se especificó que se analizaron tesis y trabajos 

de grado correspondientes a los últimos seis años, cabe mencionar el estudio llamado 

“Propuesta metodológica para la enseñanza de la técnica de danza en el niño de la tercera 

infancia” hecho por Flórez (2005), candidata a Profesora especializada en Danzas en la 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile, cuyo objetivo fue ofrecer una propuesta 
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metodológica para la enseñanza de las danzas en los niños entre 7 y 10 años. Usando un 

método exploratorio-descriptivo, Flórez se encargó de observar la manera en que los 

docentes de algunas escuelas estaban impartiendo las clases de danzas, analizando sus 

métodos para identificar fortalezas y debilidades en los mismos; se apoyó además en 

entrevistas y/o charlas informales a estudiantes, docentes y padres de familia para 

encontrar aspectos importantes en el gusto - o por el contrario- poco agrado que sienten los 

menores frente a esta actividad. Con base en ello, presenta su propuesta para la enseñanza 

de la danza, haciendo un recuento de su origen, de la situación actual, de sus beneficios, y 

el aspecto que más concierne a este estudio, la relación de la danza con la enseñanza y la 

educación, donde  se comprueba una vez más que ésta es una actividad que no solo 

permite el desarrollo motriz de un individuo, sino que a través de ella puede desplegar 

todas las potencialidades de su cuerpo, mente y espíritu, el pensar, el sentir y el hacer, los 

cuales son aspectos fundamentales para la evolución integral del ser humano. 

Nacionales: 

Delgado y Vidal (2012),  bajo la orientación del Programa de Educación de la 

Universidad Libre de Colombia, seccional Cali, trabajaron en el proyecto de maestría  

“Propuesta  pedagógica para el desarrollo de competencias en comprensión e interpretación 

de textos en estudiantes de grado cuarto y quinto de la Institución Humberto Jordán 

Mazuera a través de un Gestor de Estrategias de Aprendizaje basado en el 

constructivismo”, logrando medir el nivel de comprensión lectora en el que se encontraban 

los estudiantes, identificar qué estrategias usaban al momento de leer y con esta 

información aplicaron algunas estrategias acordes, mediante el uso de herramientas 

tecnológicas. El documento expone interesantes estrategias para usar antes, durante y 



28 
 

 
 

después de la lectura, las cuales pueden servir de referente en la planeación  de las 

estrategias y actividades para el presente estudio. 

Ramos (2013), aspirante al título de magister en la enseñanza de las ciencias 

exactas y naturales, realiza en Medellín en la Universidad Nacional de Colombia en su 

Facultad de Ciencias, un estudio titulado  “La comprensión lectora como una herramienta 

básica en la enseñanza de las ciencias naturales”  con el cual quiso expresar que desarrollar 

la comprensión lectora debe ser  una tarea de todos los campos del saber, y no dejarlo solo 

al área de lengua castellana, como ocurre en muchas instituciones educativas. El 

investigador realizó  una serie de preguntas a los estudiantes y a los docentes sobre cómo 

veían  el proceso desarrollado en el aula, qué tipo de estrategias se usaban, qué  nivel de 

complejidad apreciaban en las mismas, entre otras, con las cuales determinó que aunque 

los docentes del área hacen un esfuerzo en trabajar la comprensión lectora con sus 

estudiantes, los resultados académicos indicaban  que sus estrategias no eran las más 

adecuadas. Realizó entonces un estudio de caso que, desde un enfoque cualitativo de nivel 

descriptivo-explicativo, pretende la aplicación de una estrategia didáctica basada en el 

planteamiento de preguntas de diferentes tipos (literal, inferencial y crítica), asociándolas a 

diversas actividades que estimularan  los respectivos niveles de comprensión; esto 

apuntaría a la formación de alumnos con sentido crítico, capaces de argumentar sus ideas y 

proponer alternativas en la búsqueda del conocimiento. El trabajo comparte con la presente 

propuesta la necesidad de trabajar con los escolares los diferentes niveles de comprensión 

lectora, con el objetivo de formar estudiantes críticos, que puedan asumir una postura 

personal frente a lo que ven o leen y responder acertadamente a las preguntas hechas. 
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Serna (2013), estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional elaboró una tesis 

de maestría titulada “Las narrativas cantadas de la carranga como estrategia pedagógica 

“otra” en la construcción de procesos identitarios y el fortalecimiento de la educación 

intercultural en el ámbito de la escuela rural”, en la cual hace – a manera de recuento – una 

descripción del ritmo carranga, sus orígenes, desarrollo y alcances dentro de la riqueza 

musical colombiana. El indagador orientó su estudio mediante la modalidad investigación-

acción de metodología cualitativa, buscando identificar las estrategias pertinentes  en los 

procesos de construcción de identidades y el fortalecimiento de la educación intercultural, 

recurriendo a la observación directa de los niños y niñas de la población escogida en las 

diferentes actividades programadas, correspondientes a talleres colectivos que pretendían  

inducir a los menores a conocer las narrativas de la carranga como legado cultural del 

altiplano cundiboyacense, usando para ello cuentos, narrativas musicales, videos y 

diálogos sobre los mismos, discóforos, audióforos, montaje y presentación de coreografías, 

entre otros. 

Este estudio, interesante en todo su contenido, muestra la importancia de rescatar lo 

propio, aquellos elementos que nos identifican como nación, que constituyen nuestro 

legado y por ende nuestra propia vida, mostrando formas lúdicas de transmitirlo a las 

nuevas generaciones como aspecto fundamental en el desarrollo identitario de las mismas. 

Así mismo, las actividades propuestas desarrollan variadas competencias y habilidades en 

los menores, quienes necesitan leer, escuchar, analizar e interpretar toda la información 

para ellos compartida sobre las narrativas de la carranga, para poder representarla o 

reproducirla nuevamente en las diversas manifestaciones artísticas (cantos, bailes, coplas, 

narrativas, elaboración de instrumentos, etc. 
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Regionales: 

Muñoz (2014), candidata a optar el título de Magíster en Tecnología Educativa en 

la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma De Bucaramanga , realizó una 

investigación titulada “ La tradición oral y la web 2.0 como elementos generadores de 

experiencias significativas para el fortalecimiento de la comprensión lectora y la 

producción textual”, estudio  que el presente artículo toma como referente de investigación 

ya que comparten la necesidad de otorgar  trascendencia  a  la comprensión lectora dentro 

del desarrollo cognitivo y social del estudiante; el documento, dentro de su marco teórico, 

hace una descripción de lo que es la comprensión lectora, sus niveles y las competencias 

que se enmarcan dentro de ellos, información tenida en cuenta en el soporte teórico del 

presente; otro aspecto en común, que hace este estudio pertinente al aquí expuesto, es la 

importancia que tiene el saber popular en la construcción de identidad en los individuos de 

un lugar y por ende en el tejido social; la tradición oral es la forma como este saber, rico y 

mágico, logra llegar a las nuevas generaciones con el propósito de brindarles herramientas 

necesarias para la comprensión y asimilación de su entorno. El estudio estuvo orientado 

bajo la metodología mixta, trabajando con una muestra de quince estudiantes de 5°, en 

quienes buscó promover los tres niveles de comprensión lectora en miras a enriquecer su 

producción textual y usó como estrategia el acercamiento al saber popular, plasmado por 

los estudiantes mediante las herramientas de la web 2.0. 

Herrera (2015), estudiante de la Universidad Autónoma De Bucaramanga, dentro 

de la Facultad de Educación, realizó una investigación denominada “Estrategias lúdico-

pedagógicas que favorecen el proceso de  comprensión lectora en estudiantes de grado 4 

de una Institución Educativa Pública del sector rural de Barrancabermeja”. En este proceso 
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de indagación, Herrera formula unas estrategias para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora, y hace una indagación interesante sobre esta temática, apoyándose en diversos 

autores como Díaz y Hernández (1998) quienes, al igual que Solé (1998), establecen unas 

estrategias para realizar antes, durante y después de la lectura. La investigación fue de tipo  

cuantitativo, trabajando con dos grupos con los cuales empleó un diseño experimental para 

demostrar que el grupo en el que se aplicaban las estrategias por ella diseñada, mejoraban 

sus procesos de comprensión, objetivo que logró alcanzar al culminar su estudio. Este 

trabajo ha sido referenciado por la pertinencia en cuanto a la manera de estructurar las 

estrategias, tanto en su carácter lúdico como en su estructura (momentos), elementos 

orientadores para la construcción de la estrategia pedagógica de la presente investigación. 

 

2.2 Marco teórico 

 

Con fundamento en la exploración documental realizada en los antecedentes de la 

investigación, se diseñó el marco teórico que soporta el estudio investigativo. 

2.2.1 Concepto de lectura:  

 Definiendo el término “lectura”, se puede decir que esta se refiere al proceso de 

interpretación que el individuo hace a una información codificada que se le brinda (de 

forma textual o no). En un artículo de investigación titulado “La lectura: factores y 

habilidades que enriquecen el proceso”, escrito por Torres (2003), la autora concibe la 

lectura como “el más poderoso de los medios para adquirir información” (p.390), pues es 
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un proceso en el que el lector suma la experiencia y conocimientos propios con la nueva 

información, para darle un significado en la realidad que vive. 

 Dentro de los lineamientos curriculares de Lengua Castellana (1998) en su capítulo 

3, la lectura se define como 

un proceso significativo y semiótico, cultural e históricamente situado, complejo, 

que va más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura 

al sujeto lector(…)Es claro que desde esta perspectiva, “leer” resulta ser un proceso 

complejo y, por tanto, la pedagogía sobre la lectura no se podrá reducir a prácticas 

mecánicas, a técnicas instrumentales, únicamente. En una perspectiva orientada 

hacia la significación, la lengua no puede entenderse sólo como un instrumento, 

como un medio para...; la lengua es el mundo, la lengua es la cultura. Leer es un 

proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el 

contexto y el lector. (p. 27) 

Por otra parte, Solé (1992) afirma que leer es una experiencia compleja:  

Para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de 

descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; 

necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya 

en la información que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que 

permita encontrar o rechazar las predicciones e inferencias de que se hablaba (p.18).  

En el mismo sentido, la Dirección General de Desarrollo de Instituciones 

Educativas (s.f) elaboró un informe en el que, basado en los postulados de Pinzás (2006) 

coincide con la anterior afirmación al decir que leer es un ejercicio complejo y exigente 

para el individuo que debe llevarlo a la comprensión de un texto, lo que a su vez implica 

usar ciertos procesos cognitivos y metacognitivos para interpretar la información y generar 
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nuevos significados a partir de ésta. El mismo informe define los componentes de la 

lectura así: 

Codificación: la decodificación consiste en reconocer o identificar las palabras y sus 

significados, es decir, saber leerlas y saber qué quieren decir. Técnicamente, la 

decodificación da paso a un veloz "reconocimiento de palabras"  

Comprensión: la comprensión de un texto consiste en darle una interpretación, es decir, 

otorgarle un sentido, un significado. (s.f.)  

 

2.2.2 Procesos implicados en la lectura: 

 

Según Aragón (2011), los procesos que realizan los individuos en el momento de 

leer son: 

Procesos perceptivos: Reconocimiento de las palabras. Se refiere a la relación que el 

individuo debe hacer entre los símbolos y sonidos, identificando primero las letras en forma 

aislada y luego como parte de una misma palabra. 

Procesos léxicos: Se relaciona con la búsqueda que hace el individuo en su 

estructura mental (llamada léxico interno o lexicón) del conocimiento previo que tiene 

sobre esas palabras que está leyendo. 

Procesos sintácticos: Aquí el individuo pone en funcionamiento su habilidad de 

relacionar las palabras entre sí para comprender  su estructura gramatical. 

Procesos semánticos: Es el proceso final en la lectura, que reúne todos los 

anteriores, pues es aquí donde, después de haber identificado letras, formas, sonidos, 
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relacionado palabras y haberles dado significado, el lector logra comprender el sentido de la 

lectura e inmediatamente la asociará con la información que ya posee, para crear nuevos 

conocimientos. 

Procesos ortográficos: Hace alusión a la comprensión de las reglas ortográficas 

presentes en la lectura. 

2.2.3 La comprensión lectora: 

Solé (1992), en su libro Estrategias de Lectura, expresa lo siguiente 

(…) he pretendido poner de relieve que leer es comprender, y que comprender es ante todo 

un proceso de construcción de significados acerca del texto que pretendemos comprender. 

Es un proceso que implica activamente al lector, en la medida en que la comprensión que 

realiza no es un derivado de la recitación del contenido de que se trata. Por ello, es 

imprescindible que el lector encuentre sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo que supone 

leer, lo que exige conocer qué va a leer, y para qué va a hacerlo. (p.37) 

 

Analizando el anterior postulado, se infiere que para comprender, el individuo debe 

establecer relaciones entre sus conocimientos previos y la información a la que se está 

enfrentando. Así lo presenta también un interesante artículo educativo titulado Evaluación 

de la Comprensión Lectora: dificultades y limitaciones, el cual define la comprensión 

lectora como un proceso donde el lector elabora un significado en su interacción con el 

texto; argumenta también que la comprensión a la que el lector llega se deriva de sus 

experiencias previas acumuladas, experiencias que entran en juego, se unen y 

complementan a medida que descodifica palabras, frases, párrafos e ideas del autor. (Pérez, 

2005) 
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2.2.4. Niveles de comprensión lectora: 
 

Según se ha venido exponiendo, la comprensión se logra cuando se da una interacción 

entre la lectura y el lector, y esta comprensión, a su vez, puede llegar a tres niveles- tal 

como lo plantean Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989)- (citados por Gordillo y 

Flórez, 2009, p. 97-98) los cuáles definirán la habilidad del lector; estos son: 

 Literal: Es el nivel inicial, en el que el lector puede identificar las palabras claves de 

un texto, las ideas principales, identificar el orden de las acciones, elementos 

explícitos y los argumentos- también presentados de forma explícita- sobre ellos. 

 Inferencial: En este segundo nivel, el lector debe realizar una asociación de ideas 

para “leer entre líneas” y hacer supuestos; el lector no se queda con la información 

que está explícitamente expuesta, sino que hace un mayor esfuerzo para deducir lo 

que se encuentra implícito, infiriendo detalles adicionales, extrayendo las ideas 

principales no explícitas, infiriendo los hechos que hubieran ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera, postulando hipótesis sobre las causas por las que 

el autor incluyó ciertas ideas en el texto. De esta forma podrá relacionar lo leído con 

las experiencias y conocimientos anteriores para generar nuevas ideas y significados 

que relacionará con otros campos del saber, asegurándose un conocimiento real. 

 Crítico: Es el nivel más avanzado, que el lector logra cuando es capaz de cuestionar 

lo que dice un texto antes de aceptarlo como verdad absoluta; cuando logra adoptar 

una postura frente a lo que lee, expresar su conformidad o inconformidad con el 
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mismo, basándose en argumentos claros. En este nivel se aprecia un carácter 

evaluativo, ya que el lector emite juicios sobre la información que se le presenta. 

En el marco de lo anteriormente expuesto, en la siguiente gráfica se puede observar una 

representación de los niveles de comprensión lectora y lo que el lector logra expresar en 

cada  uno:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Niveles de comprensión lectora. Fuente: Dirección general de desarrollo de Instituciones Educativas, 
Ministerio de Educación del Perú. 

 

Se concluye entonces que la comprensión lectora es una habilidad que se logra 

mediante el ejercicio constante, y que en ella subyacen diversos procesos mentales en los 

que no es suficiente una simple repetición literal de los sucesos que se leen, sino que va 

más allá, en la medida que el individuo logre hacer deducciones, suposiciones e inferencias 

de ello y por último, cuestionarse a partir de sus propias creencias, experiencias o 

conocimientos. 
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2.2.5. ¿Qué es estrategia pedagógica? 

 

 En el ámbito educativo, la estrategia es una parte fundamental en el accionar del 

docente; es el modo en que va a encaminar los procesos, la forma en que orientará el 

aprendizaje de sus estudiantes, y requiere de todo su empeño y dedicación para esbozarla 

adecuadamente y alcanzar así los objetivos propuestos con su grupo. Así lo muestra  Solé 

(1992) en su escrito Estrategias de lectura, recordando los postulados de Valls (1990) al 

expresar que la estrategia logra regular la actividad de las personas, ya que mediante su 

aplicación podemos seleccionar y evaluar las acciones que ponemos en marcha y así mismo 

prolongarlas o desistir de ellas, si no nos inducen a alcanzar las metas que nos habíamos 

propuesto. 

 Significa entonces que la estrategia formaría parte  del “modus operandi” de la labor 

docente, la forma – o las formas – que se utilizan para mediar el aprendizaje. En este 

sentido, Anijovich y Mora (2010) definen las estrategias de enseñanza como  

el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 

promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo 

enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos 

comprendan, por qué y para qué. (p.23) 

 Así pues, es importante – no solo que  los docentes definan previamente y con 

claridad cuál o cuáles serán las estrategias que usarán para orientar su accionar- sino 

además que lo hagan con la mayor disposición y empeño posible, pues es así como lograrán 

el interés de sus estudiantes y actividades académicas significativas.  
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2.2.6. Entendiendo el concepto de “taller” y su función: 

 

Definir este término puede resultar un poco complejo, debido a las diversas 

funciones que con el transcurrir de los años se le ha otorgado; al respecto, Ander (1991), en 

su libro El taller: una alternativa de renovación pedagógica, lo aborda de una forma amplia 

e interesante, teniendo en cuenta los distintos campos en que éste puede ser implementado. 

Refiriéndose a la pedagogía, el autor  define los talleres como “una forma de enseñar y 

sobre todo de aprender, mediante la realización de “algo”, que se lleva a cabo 

conjuntamente. Es un aprender haciendo en grupo. Este es el aspecto sustancial del taller.” 

(p.10). Para definir ese “aprender haciendo”, el autor manifiesta 

En el caso de talleres a nivel primario o secundario, los conocimientos se adquieren en una 

práctica concreta vinculada al entorno y vida cotidiana del alumno, o mediante la 

realización de un proyecto relacionado con una asignatura o una disciplina en 

particular.(Ander, 1991, p.11) 

Así mismo, el autor destaca uno de los principios de aprendizaje definido por 

Froebel en 1826, quien dice que “aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho 

más formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente por comunicación verbal 

de ideas” (citado por Ander, 1991, p.11) 

Atendiendo a estos postulados se hace entonces clara la definición del taller en el 

ámbito pedagógico como una forma de enseñar a través del hacer, dando a los estudiantes 

la posibilidad de explorar y construir el conocimiento mediante el esfuerzo conjunto de 

compañeros y docente. 
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A propósito de lo anterior, cabe mencionar a Maya (2007), quien resalta los 

alcances del taller en el ámbito pedagógico, expresando que  

(el taller) es una importante alternativa que permite superar muchas limitantes de las 

maneras tradicionales de desarrollar la acción educativa, facilitando la adquisición del 

conocimiento por una más cercana inserción en la realidad y por una integración de la teoría 

y la práctica, a través de una instancia en la que se parte de las competencias del alumno y 

pone en juego sus expectativas. Mediante el taller, los docentes y los alumnos desafían en 

conjunto problemas específicos buscando también que el aprender a ser, el aprender a 

aprender y el aprender a hacer se den de manera integrada, como corresponde a una 

auténtica educación o formación integral. (p.17) 

      

Como se puede apreciar, los talleres se constituyen entonces en una buena 

alternativa para el trabajo pedagógico, toda vez que apuntan al aprendizaje significativo en 

la medida en que los estudiantes aprenden con la práctica, la observación, la socialización 

de ideas y resultados, la participación y la interacción con el otro. Además, otro valor 

agregado al trabajo mediante talleres, es que también le brinda al docente la oportunidad de 

aprender y enriquecer su conocimiento y práctica pedagógica, a través de la interacción 

real, estrecha y constante con los aprendices. 

2.2.7. Aproximación al concepto de lúdica: 

 

 Se habla de la lúdica como un aspecto inherente al ser humano; hace alusión a la 

necesidad que tienen los individuos de manifestar sus ideas, deseos, conocimientos y 

emociones de una forma divertida y sana y que le permita el libre esparcimiento de su 

persona mediante actividades que lo lleven a reír, disfrutar y gozar, que encausarán además 

una agradable relación con sus semejantes. 



40 
 

 
 

 En este orden de ideas, se encuentra la posición de la Universidad Juan de 

Castellanos, quien al definir la importancia de la lúdica dentro de su programa “Lúdica 

educativa”, afirma  

La lúdica como parte fundamental del desarrollo armónico humano, no es una ciencia, ni 

una disciplina ni mucho menos una nueva moda. La lúdica es más bien una actitud, una 

predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la 

vida, y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce disfrute, goce, 

acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias como el 

juego, la chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades, que se producen 

cuando interactuamos sin más recompensa que la gratitud que producen dichos eventos. 

(citado por Echeverri, J. & Gómez, J. 2009, s.f.) 

Al respecto, Bonilla (1998), haciendo una recopilación de información analizada y 

tratada durante el desarrollo de programas de posgrado de la Universidad Surcolombiana de 

Neiva, expresa en su informe lo siguiente: “La lúdica se asume aquí como una dimensión 

del desarrollo humano, esto es, como una parte constitutiva del hombre, tan importante 

como otras dimensiones históricamente más aceptadas: la cognitiva, la sexual, la 

comunicativa, etc” (párr.4). En el mismo documento, Bonilla manifiesta 

En tanto que dimensión del desarrollo humano, la lúdica se constituye en un factor decisivo 

para enriquecer o empobrecer dicho desarrollo, pudiendo afirmarse que a mayores 

posibilidades de expresión y satisfacción lúdica corresponden mejores posibilidades de 

salud y bienestar y, por tanto, a ambientes que bloqueen o limiten la expresión lúdica 

corresponden personas con carencias significativas en el desarrollo humano, tanto así como 

si se reprime o bloquea la sexualidad y el conocimiento.(párr.5) 
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2.2.8. Lúdica y educación 

 

 La lúdica y la educación son dos aspectos fundamentales en la formación de un 

individuo, que al lograr una relación efectiva, le proporcionarán un aprendizaje 

significativo y le permitirán desarrollar todas sus dimensiones. En la actualidad los 

docentes están llamados a la reflexión y el cambio de sus políticas educativas, para dejar de 

lado las antiguas formas de “transmisión de información” e implementar en las aulas 

métodos o formas de construcción de aprendizaje. 

En este mismo orden y dirección se encuentran  los postulados de Carrillo (2001), 

quien se refiere a esa necesidad de una transformación en el ámbito educativo, que genere 

impacto en la sociedad, desde el liderazgo de los mismos escolares, orientados por sus 

docentes, mediante procesos innovadores, para lo cual la lúdica sería el ingrediente 

principal: 

Romper con los paradigmas y promover un cambio cualitativo en la forma de ver al mundo, 

en la forma de hacer las cosas, en la forma de enseñar: es un reto. Pero, un reto superable 

sólo por la escuela y el docente que ha entendido el cambio como parte de la dinámica 

individual y grupal. Este es el momento oportuno para la destrucción creativa y la 

construcción de un nuevo desarrollo escolar que devuelva el carácter de transformación 

social y cultural que tiene la escuela. (p.336) 

Atendiendo nuevamente a los postulados de Bonilla (1998), se encuentra que “La 

lúdica en la escuela o en la institución escolar, es una necesidad y un requisito 

indispensable, desde las perspectivas pedagógicas constructivistas que pretenden una 

formación y un desarrollo humano armónico, equilibrado y sostenido” (párr. 52). 
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 Se entiende entonces que el papel que actualmente debe jugar la lúdica en los 

procesos educativos es de suma importancia, siendo la mejor forma para amenizar, 

diversificar y enriquecer los aprendizajes de los estudiantes, encaminándolos hacia una 

formación integral y el desarrollo pleno de su persona. 

 

2.2.9. La lúdica y la comprensión lectora 

 

“Leer es mucho más que poseer un caudal de estrategias. Leer es sobre todo una 

actividad voluntaria y placentera y enseñar a leer debe tener esto en cuenta.” (Solé, 1987a, 

citado en Solé 1994, p.17). 

 Normalmente, en sus primeros años de vida, el individuo está lleno de energía, de 

interés, de una curiosidad infinita y ganas de descubrir el mundo, y así mismo pasa con la 

lectura. De pequeño, el individuo  toma el  libro, lo “indaga”, le llama la atención, quiere 

descifrar lo que dicen esos “códigos” y se sumerge  ávidamente en todas las imágenes que 

allí encuentra. Pero al crecer, cuando ya piensa que aprendió a “leer”, muchas veces va 

perdiendo ese interés y gusto por descubrir mundos e historias. Tristemente esto se ve a 

diario en las escuelas, donde los escolares, especialmente a medida que van creciendo, 

muestran gran apatía frente a la actividad de leer. 

 Se podrían indicar diversas causas de esta apatía: poca motivación desde el hogar, 

ausencia de ejemplos en casa que los motiven a leer, distracción causada por los medios de 

comunicación,…, pero también se debe reconocer que desde la labor docente muchas veces 

se integra esa lista de causas. No se generan espacios para que los estudiantes logren 

conexión con la lectura, se limita  su práctica, dejándola de lado, desdibujándola bajo otras 
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“necesidades”, como la recopilación de información, o posiblemente se intenta ofrecer los 

espacios, pero la intención se queda corta  a la hora de usar estrategias para lograr lecturas 

efectivas, es decir, que los estudiantes intentan “leer”, pero en la mayoría de los casos no 

pasa de ser un ejercicio de simple descodificación, sin llegar a la comprensión real. 

 Por ejemplo, Solé (1994) al respecto manifiesta 

En mi opinión, el problema de la enseñanza de la lectura en la escuela no se sitúa al nivel 

del método que la asegura, sino en la conceptualización misma de lo que ésta es, de cómo la 

valoran los equipos de profesores, del papel que ocupa en el proyecto curricular de centro 

(PPC), de los medios que se arbitran para favorecerla, y por supuesto, de las propuestas 

metodológicas que se adoptan para enseñarla. Nótese que éstas son un aspecto más, pero no 

el único ni el primero. (p.28) 

 Dentro de las diversas fuentes encontradas, relacionadas con el tema de la presente 

investigación, se comparte la idea de llevarle a los estudiantes lecturas que sean 

principalmente de su agrado, que el nivel de su contenido se ajuste a sus posibilidades, y 

especialmente, de generar una motivación antes de empezar a leer, pues posiblemente no 

siempre se pueda ofrecer lecturas del mismo agrado para todos los miembros del grupo, 

teniendo en cuenta además que de cierta forma el docente se encuentra sujeto a  una serie 

de temas a abordar establecidos en un plan de estudios. Por lo tanto, la tarea más 

importante, es buscar estrategias para lograr una motivación real hacia la actividad de leer, 

y de esta forma llevar a los estudiantes a una verdadera comprensión lectora, más que a una 

simple repetición de las frases de un texto. 

 Mediante la lúdica se puede llegar a este nivel deseado; la tarea es implementar o 

diseñar estrategias amenas, ligeras e interesantes para que los estudiantes no asuman que 

“tienen que leer”, sino que, por el contrario, sientan el deseo de hacerlo. 
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 En el caso particular de esta propuesta, se promoverá la lectura, mediante el 

conocimiento del Folklor colombiano, implementando estrategias como adivinanzas, 

canciones, refranes, lectura de imágenes y tarjetas, videos, descripción de vestuarios, entre 

otras.   

 

2.2.10. El Folklor 

 

Atendiendo a la definición de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se 

concibe al folklor como el estudio del folclore, y este a su vez indica el “Conjunto de 

costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras cosas semejantes de carácter 

tradicional y popular.” (Real Academia Española RAE, 2017). 

Dannemann et al. (1975) hacen en conjunto un análisis del término folklore, 

iniciando con una explicación sobre sus orígenes y significado, dentro de lo cual exponen 

El Folklore nació como ciencia- ya se sabe- con su nombre flamante y arcaico, el 22 de 

agosto de 1846, gracias a William John Thoms que encontró el término para “el estudio de 

las antigüedades y de la arqueología, que abarca todo lo relativo a las antiguas prácticas y 

costumbres, a las naciones, creencias, tradiciones, supersticiones y prejuicios del pueblo 

común” (…) Etimológicamente – ya se sabe también- Folklore se compone de las bases 

sajonas: folk que significa pueblo, gente, y lore que dice saber, conocimiento, etc. Expresa 

pues “el saber del pueblo”, de la gente del pueblo, sin siquiera mentar la tradición que es el 

vínculo vital de esa existencia. (p.89) 

En igual importancia, se encuentra la opinión de Marulanda (1984), quien al 

categorizar el “folklor utilizable y el folklor desechable” dentro de los aspectos necesarios 

para definir el folklor, menciona 
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Las exigencias de la cultura, principalmente en el campo de la educación y luego en el de la 

provisión de marcos estéticos particulares, invocan un aprovechamiento sistémico e 

intensivo de los materiales yacentes en el folclor cuyo destino es mejorar la calidad del ser 

humano: música, danzas, literatura, oficios, mitos. En este campo puede hablarse 

igualmente, de la recuperación o reactivación de conocimientos artísticos o manifestaciones 

tradicionales que por su valor pueden desempeñar un papel decisivo en la edificación 

cultural. Nadie puede negar que si la infancia se educa rodeada de los elementos que 

conforman el basamento de la nacionalidad, otorgándole el derecho a disfrutar de aquello 

que ha pertenecido a los mayores, los nexos de sangre y las vivencias de lo propio cobran su 

verdadera dimensión. Ningún concepto de identidad nacional puede participar de un 

enfoque distinto al de reconocer y asimilar aquello que hace parte de la misma naturaleza de 

la patria. (p.25) 

 

Luis Días Viana, filólogo y antropólogo español experto en el campo de las ciencias 

sociales, en concreto de la cultura popular, el folclorismo y las tradiciones, en su libro 

“Literatura oral, popular y tradicional” escribe: 

 las habilidades del folklorista han de desarrollarse a caballo entre varias disciplinas pues 

[...] una investigación folklórica completa deberá tener en cuenta la textura (relacionada con 

la lingüística), el texto (con la literatura) y el contexto (en relación con la sociología y la 

antropología) (1998: 19). (Citado por Beltrán & Haro, 2006, pág. 200) 

Bajo estas apreciaciones es claro entender que el folklor mantiene una relación 

directa con la literatura y la sociología – entre otras- a fin de concebirse como la forma de 

expresar los saberes y ser propios de una sociedad o grupo; de igual forma,  se afirma la 

importancia del folklor para  la construcción personal de un sujeto, acción que se 

proyectará en la construcción de una sociedad libre en la medida que conoce su legado, sus 

raíces, su identidad, y no a una sociedad doblegada o “hipnotizada” por otras, aspecto que 
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se hace necesario inculcar en las estudiantes desde pequeñas para que puedan practicarlo e 

interiorizarlo. 

2.2.11. Divisiones del Folklore 

 

El maestro Abadía (2003) en su libro “ABC del Folklore colombiano” (citado en 

Flóres, 2013) hace una clasificación del folklor, así: 

- Folklor literario: allí se encuentra todo lo relacionado con el “habla popular”, las 

narraciones (cuentos, mitos, fábulas, leyendas, novelas y cachos o chascarrillos que pasan 

de una generación a otra mediante la tradición oral), el coplerío y la paremiología (relativo 

a los refranes, los dichos, las comparaciones y exageraciones, las adivinanzas, los 

trabalenguas y retahílas, así como las jitanjáforas y jerigonzas) 

- Folklor musical: corresponde a los ritmos musicales de cada región y los 

instrumentos con que estos se interpretan. 

- Folklor coreográfico: hace alusión a las danzas, bailes, y movimientos ejecutados 

con los diferentes ritmos musicales tradicionales. Aquí también se incluye la parafernalia y 

los trajes típicos con que se ejecutan estas danzas. 

- Folklor demosófico: es el compendio de costumbres, creencias, ritos y tradiciones 

de cada pueblo; aquí encontramos la forma en que construyen sus viviendas, artesanías, 

gastronomía, medicina empírica y rituales curativos, ceremonias religiosas y ferias y 

fiestas. 
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2.3 Marco legal 

 

 La presente propuesta de intervención tiene, además de los lineamientos teóricos 

y/o conceptuales anteriormente descritos, unos lineamientos legales que lo soportan: 

Dentro de la Ley General de Educación (Ley 115) de 1994, se encuentra: 

Artículo5º.Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

(…)5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. (p.9) 

Así mismo, en su Sección tercera, el documento  expresa: 

Artículo21º.Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco 

(5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, tendrán 

como objetivos específicos los siguientes: 

(…) c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la 

lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como 

el fomento de la afición por la lectura; 

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética; 
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l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 

plástica y la literatura; (Ley 115 de 1994, p.17) 

Como se puede observar, la Ley 115 establece dentro de los fines de la educación y 

objetivos de la educación básica primaria la enseñanza y el desarrollo del lenguaje, 

habilidades comunicativas y el uso de la lengua como expresión estética para que el 

educando logre desenvolverse de forma natural en su entorno. Así mismo da importancia a 

la formación artística y al conocimiento de la diversidad étnica y cultural del país como 

apropiación de la identidad nacional, necesidades que se abordarán en la presente 

propuesta. 

Dentro de los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (1998), se encuentra: 

Tal vez uno de los logros del constructivismo de corte cognitivo es haber mostrado que la 

construcción de conocimientos consiste en la construcción de redes de relaciones; que 

aprender significativamente consiste en establecer vínculos entre los saberes con los que 

cuenta un sujeto y las nuevas elaboraciones, a través de procesos de discusión, interacción, 

confrontación, documentación; en fin, construcción del significado. Bajo estos supuestos, es 

claro que la integración tiene sentido si la realiza el sujeto del proceso de conocimiento, es 

decir, el estudiante, en atención a sus intereses y expectativas. (p. 21) 

Y más adelante expresa: 

Consideramos que el trabajo por proyectos constituye un modelo curricular en el que es 

posible lograr un alto nivel de integración, por cuanto los proyectos deben ser acordados, 

planificados, ejecutados y evaluados colectivamente por quienes participan en ellos. En este 

sentido, están ligados en todos sus momentos a la experiencia, a la acción de los 

estudiantes, teniendo en cuenta no sólo un interés inicial sino explicitando continuamente 

intereses y expectativas. Así, al mismo tiempo que se están aprendiendo nuevos conceptos, 

se está propiciando una forma activa y autónoma de aprender a aprender, de desarrollar 
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estrategias para enfrentar colectiva y organizadamente problemas de la vida cotidiana y 

académica. (Lineamientos Curriculares Lengua Castellana, 1998, p.21)  

Aquí se ve como dentro de los Lineamientos se considera útil el trabajo por 

proyectos como instrumento generador de aprendizaje cooperativo y así mismo, 

significativo. 

Sobre la comprensión lectora, el texto da las siguientes orientaciones: 

En este sentido, el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y semiótico 

cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado 

y que en última instancia configura al sujeto lector. Esta orientación tiene grandes 

implicaciones a nivel pedagógico ya que las prácticas de lectura que la escuela privilegia 

deben dar cuenta de esta complejidad de variables, de lo contrario estaremos formando 

decodificadores que desconocen los elementos que circulan más allá del texto. En este 

punto la teoría pragmática cobra su valor: el tomar los actos de significación y los actos de 

habla como unidades de análisis y no sólo la oración, el enunciado o el texto a nivel interno, 

resultan ideas centrales: “Deberíamos concebir dos enfoques pragmáticos diferentes: una 

pragmática de la significación (cómo representar en un sistema semántico fenómenos 

pragmáticos) y una pragmática de la comunicación (cómo analizar los fenómenos 

pragmáticos que se producen en un proceso comunicativo). Fenómenos como la 

coreferencia textual, el topic, la coherencia textual, la referencia a un conjunto de 

conocimientos postulados ideolectalmente por un texto como referido a un mundo 

narrativo, la implicación conversacional y muchos otros, atañen a un proceso de 

comunicación efectivo y ningún sistema de significación puede preverlos ” . Es claro que 

desde esta perspectiva, “leer” resulta ser un proceso complejo y, por tanto, la pedagogía 

sobre la lectura no se podrá reducir a prácticas mecánicas, a técnicas instrumentales, 

únicamente. En una perspectiva orientada hacia la significación, la lengua no puede 

entenderse sólo como un instrumento, como un medio para...; la lengua es el mundo, la 

lengua es la cultura. (Lineamientos Curriculares Lengua Castellana, 1998, p 27) 

Por otra parte, en los Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje (2004) se 

explican las actividades que el sujeto desarrolla al realizar el proceso de comprensión: 
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Estos dos procesos –comprensión y producción– suponen la presencia de actividades 

cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la 

deducción, la comparación, la asociación. Así entonces, una formación en lenguaje que 

presume el desarrollo de estos procesos mentales en interacción con el contexto socio-

cultural, no sólo posibilita a las personas la inserción en cualquier contexto social, sino que 

interviene de manera crucial en los procesos de categorización del mundo, de organización 

de los pensamientos y acciones, y de construcción de la identidad individual y social (p.21)  

Y más adelante, el texto determina tres campos importantes en la formación en 

lenguaje; uno de ellos, la pedagogía de la literatura, sobre la cual dice 

Por su parte, la pedagogía de la literatura obedece a la necesidad de consolidar una tradición 

lectora en las y los estudiantes a través de la generación de procesos sistemáticos que 

aporten al desarrollo del gusto por la lectura, es decir, al placer de leer poemas, novelas, 

cuentos y otros productos de la creación literaria que llenen de significado la experiencia 

vital de los estudiantes y que, por otra parte, les permitan enriquecer su dimensión humana, 

su visión de mundo y su concepción social a través de la expresión propia, potenciada por la 

estética del lenguaje.( Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje, 2004, p 25) 

Luego, en el orden de analizar este tipo de pedagogía, afirma 

En tal sentido, se requiere abordar la obra literaria en la escuela, de tal suerte que se generen 

lectoras y lectores críticos de su propia cultura, creativos y sensibles ante el lenguaje 

poético, con un amplio conocimiento cultural y con la disposición necesaria para disfrutar la 

ficción literaria y la libertad expresa de poder leer cuando y como se desee. (…)De allí que 

se propenda por una pedagogía de la literatura centrada básicamente en la apropiación 

lúdica, crítica y creativa de la obra literaria por parte del estudiante; es decir, se espera que 

conozca el texto, lo lea, lo disfrute, haga inferencias, predicciones, relaciones y, finalmente, 

interpretaciones. Pero también se espera que ese contacto con la literatura le permita 

explorar, enriquecer y expresar la dimensión estética de su propio lenguaje. (Estándares 

Básicos de Competencias de Lenguaje, 2004, p 26) 

En el marco de las observaciones anteriores, se evidencia como la propuesta a 

realizar está direccionada bajo los parámetros que se han definido por el Ministerio 
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de Educación Nacional (MEN)  para el logro de la habilidad de comprensión 

lectora. 
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3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de  investigación 

 

 El presente estudio ha sido desarrollado mediante el tipo investigación cualitativa, el 

cual difiere con el tipo cuantitativo porque “En lugar de explicar las relaciones causales por 

medio de «hechos objetivos» y análisis estadísticos, utiliza un proceso interpretativo más 

personal en orden a «comprender la realidad»” (Ruiz, 2012, pág. 13) ; asimismo, está 

orientado bajo el enfoque investigación- acción, el cual- debido a sus características –  

permite reflexionar sobre el quehacer pedagógico para enriquecerlo, mientras se indagan las 

problemáticas presentes en un entorno escolar y se analizan las posibles soluciones a las 

mismas, tal como lo manifiesta Elliot (2000) quien afirma que “La investigación-acción se 

relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los profesores, en vez 

de con los "problemas teóricos" definidos por los investigadores puros en el entorno de una 

disciplina del saber” (p.5) 

Cabe añadir las palabras de Santos Guerra (1994) quien habla sobre el papel 

reflexivo que deben tener las escuelas y todos sus actores 

Lo importante es que las instituciones educativas desarrollen procesos tendentes a captar los 

signos transformadores que permitan estrategias de formación anticipatorias. Observación 

atenta de la realidad, apertura a influjos externos, aceptación de la crítica expresada por los 

destinatarios de la acción, reflexión rigurosa persistente, etc. Esos mecanismos, instalados 

en la cotidianeidad, las harán sensibles al cambio. (p.152) 

Retomando a Ruiz (2012), el presente estudio hace alusión a un carácter hermenéutico, en 

el que “Los investigadores se concentran en generalizaciones específicas y concretas 
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(«teoría local») pero también en ensayos y pruebas.” (…) Tanto distancia como 

compromiso; los investigadores son actores que también quieren experimentar en su 

interior lo que están estudiando. (p.14) 

En este orden de ideas, se pretende dar una solución a la problemática planteada al 

inicio de este proyecto, como lo es la dificultad en la comprensión lectora de las estudiantes 

del grado tercero de la sede D del Instituto Politécnico, haciendo un análisis de los procesos 

que se están desarrollando, para reflexionar y poder encontrar falencias que obstaculicen el 

proceso de enseñanza aprendizaje, así como las fortalezas que se puedan multiplicar o  

llevar a otros espacios, grupos o comunidades educativas. 

 

3.2 Proceso de la investigación 

 

En la gráfica a continuación se ilustran los momentos de la investigación- acción, definidos 

por Elliot (2000), los cuales han sido seguidos por el presente estudio: 

 

 

 

 

  

Figura 4: Representación del proceso de investigación acción. Elliot (2000) 
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Tomando como base tales orientaciones, el diseño de la propuesta inició con la 

observación de una comunidad educativa en la que se encontró una  situación problema; 

seguidamente se realizaron algunas actividades para identificar sus causas y a partir de ello 

se diseñó e implementó la propuesta de intervención, analizando a su vez los resultados que 

iba generando, para evaluar las acciones realizadas e ir retroalimentando el proceso; estos 

pasos o momentos se ejecutaron una y otra vez, como lo indica la metodología de 

investigación acción. Así pues, la presente investigación cualitativa tiene en cuenta el 

modelo pedagógico de la institución, promoviendo actividades en que las estudiantes 

tuvieran una participación activa en su aprendizaje, vivenciando entonces un proceso de 

construcción individual y colectivo del mismo  mientras ponían en marcha sus 

competencias básicas de ser, saber y saber hacer, apuntando siempre a una formación 

integral; en particular, se intenta dar respuesta al problema concreto (dificultad en la 

comprensión lectora) que se identificó en el grupo 4-01 de la sede D del Instituto 

Politécnico, interviniendo en las prácticas educativas diarias en miras a fortalecer también 

el desarrollo profesional de la  docente investigadora, en este caso. 

 

Fases y Etapas 

Para alcanzar los objetivos trazados se siguieron estas etapas: 

 Diagnóstico: 

 Cuestionario de intereses, para indagar la cercanía, gusto e interés que las 

estudiantes tienen hacia la lectura. 
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 Taller escrito de comprensión lectora – tipo prueba Saber- para identificar el 

nivel de lectura en el que se encuentran las estudiantes. 

 Propuesta: diseño e implementación de los “Talleres lúdico pedagógicos”, 

enmarcados en el  Folklor colombiano y sus cuatro componentes, con actividades 

orientadas al desarrollo de los distintos niveles de lectura. 

  Análisis: se interpretaron los resultados arrojados con la triangulación de la 

información obtenida a través de la observación directa, bitácora, cuestionarios y 

talleres, para establecer la pertinencia de las diferentes actividades y su influencia 

en el proceso de comprensión lectora de las estudiantes.  

 Página web: en la que se recopilaron las evidencias de los talleres lúdico 

pedagógicos trabajados. 

 

3.3 Población y muestra 

 

La población de la investigación estuvo conformada por 56 estudiantes de cuarto 

grado de la sede D del Instituto Politécnico de Bucaramanga, de edades aproximadas 

entre los 8 y 12 años, de estrato 0, 1 y 2. 

La muestra escogida fueron las 28 estudiantes del grado 4-01 de la jornada de la 

mañana de la sede D del Instituto Politécnico de Bucaramanga.  

3.5 Instrumentos para la recolección de la información 

 

 Para la ejecución de la propuesta, se implementaron los siguientes instrumentos: 
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 Diario de campo: este instrumento sirvió de apoyo durante toda la intervención, ya 

que en él se registraron todas las actividades realizadas con su respectiva reflexión, 

en miras a identificar los aspectos relevantes al momento de analizar y recoger los 

resultados; en ese orden ideas, las categorías y subcategorías de análisis que se 

tuvieron en cuenta fueron: 

Categorías Subcategorías Indicadores 

Institución 

educativa 
 Infraestructura 

 

Áreas físicas disponibles para el desarrollo de la 
propuesta. 

Recursos físicos y técnicos de apoyo a la 

propuesta. 

Estudiantes  Actitudes 

 

 Aptitudes 

 Niveles de comprensión 

 Hábitos de estudio 

Agrado o desagrado frente a las actividades, 

interés o desinterés en superar las dificultades, 

compañerismo, receptividad frente a las 

indicaciones hechas 

Pre saberes, habilidad para la lectura.  

Literal, inferencial, crítico. 

Frecuencia de lectura en casa, organización del 

tiempo libre, horario para hacer tareas e 

investigaciones.  

Docente  Competencias Disciplinares 

 Competencias Pedagógicas 

 Competencias 

Éticas/epistemológicas  

Dominio conceptual, actualización teórica 

Planeación de las clases, manejo de grupo, 

estrategias didácticas y de evaluación, coherencia 

con el modelo pedagógico de la institución. 

Manejo del tiempo. 

Actitudes de agresividad y ternura observadas en 

el maestro, manejo de relaciones interpersonales, 

capacidad de resolución de conflictos. 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

 Literal 

 

 

 Inferencial 

 

 

Capacidad del estudiante para extraer 

información explícita en el texto, ubicar hechos, 

enumerar acciones, identificar la estructura de 

una historia, señalar los elementos de una 

historia, describir situaciones, personajes o 
lugares, identificación de palabras nuevas. 

Hacer anticipaciones del texto apoyándose en el 

título, relacionar las imágenes con el contenido, 

parafrasear un texto coherentemente, deducir el 

final de una historia, identificar figuras literarias, 
reconocer el tipo de texto. 
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 Crítico 

 

Dar su opinión personal sobre el texto leído, 

identificar qué emociones o sentimientos surgen 

en él al leer el texto, proponer ideas nuevas a la 

historia (otros personajes, título, final, etc.), 

relacionar el texto con otros textos leídos, 

apropiarse de la información para reproducirla 

más adelante. 

Recursos 

 

 Pertinencia 

 Calidad 

 Eficacia 

 

 Suficientes 

 

Relación del material con el tema y actividad a 

realizar, facilidad de comprensión y manejo por 
las estudiantes. 

Estado del material, pulcritud y claridad. 

Resultados obtenidos al aplicar el material, 
agrado en las estudiantes al usar el material. 

Cantidad de material acorde al número de 

estudiantes. 

 

 Cuestionario de intereses: Para diagnosticar la cercanía real que tienen las 

integrantes de la muestra con la actividad lectora (ver anexo 1). 

 Taller diagnóstico de comprensión lectora, tipo prueba Saber: con este instrumento 

se logró identificar en qué nivel de comprensión lectora se encuentran las 

estudiantes que conforman la muestra a intervenir (ver anexo 2). 

 Talleres escritos (material de apoyo): estos instrumentos se realizaron con el fin de 

observar si las estudiantes lograban dar cuenta (de manera escrita) de la información 

leída, conversada, analizada e interpretada. (ver anexo 3). 

3.6  Validación de instrumentos  

 

La validación de instrumentos es una acción importante, ya que serán estos los que 

arrojen los resultados necesarios en miras a analizar la propuesta implementada. Para la 

validación de los instrumentos se tuvo en cuenta: 



58 
 

 
 

- Validación en confrontación con los objetivos. 

- Validación por pares. 

-Validación por un experto. 

Los instrumentos de recolección que hacen parte del presente estudio investigativo se 

validaron de la siguiente manera: 

Al cuestionario de intereses, así como al taller diagnóstico aplicado a las estudiantes, se 

le hizo una validación de confrontación entre sus objetivos y los objetivos de la 

investigación; además, se hizo una revisión de las preguntas (tanto de los cuestionarios 

diagnósticos como del material de apoyo) con pares, y también se hizo una verificación por 

expertos, la cual se envió a la directora del trabajo para que reexaminara nuevamente  las 

preguntas del cuestionario de intereses y del taller – tipo prueba Saber-, utilizados como 

diagnóstico, que permitió identificar los niveles de comprensión lectora en los que se 

encontraban las niñas inicialmente. Este cuestionario fue aplicado durante la 

implementación de la propuesta como una medida de evaluación o de control del 

aprendizaje, para ir evidenciando si se iba mejorando la situación determinante del 

problema de investigación y en qué forma proseguir con la misma. 

 

3.7 Análisis de la información y resultados  

 

Como se explicó anteriormente, todas las actividades desarrolladas con las estudiantes 

fueron registradas en el diario de campo. Allí se recogió la siguiente información: 
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- Diagnóstico: el cuestionario de intereses-tipo sondeo-, aplicado a las estudiantes para 

conocer su gusto por la lectura y algunos hábitos de lectura arrojó que en su mayoría las 

estudiantes sí gustan de ella, puesto que les permite aprender, obtener nueva información y 

la consideran una buena opción para realizar en sus ratos libres; no obstante algunas de las 

estudiantes escribieron de manera rotunda que no les gusta leer, que les parece aburrido y 

prefieren hacer otras cosas. También manifestaron que – en su mayoría- al leer ocupan los 

labios, esto se refiere a la poca habilidad  para leer mentalmente o de manera silenciosa, 

indicando a su vez dificultad para concentrarse en el momento de leer; así mismo, se 

encontró que 6 de las estudiantes necesitan ir señalando el renglón donde van leyendo, 15 

de las estudiantes ocasionalmente lo hace y solo 7 no necesita hacerlo, lo que denota falta 

de fluidez y apropiación del proceso lector en la medida en que la lectura no debe hacerse 

palabra por palabra, sino ir tomando la información del renglón de manera global. 

Analizando otra de las preguntas hechas, 13 de las estudiantes manifestaron de forma 

sincera que se les dificulta entender las ideas importantes de un texto, 10 estudiantes 

expresaron que a veces tienen dificultad al hacerlo y solo 5 de las estudiantes manifestaron 

no tener dificultad en ello, lo cual es curioso, ya que 4 de ellas presentaron dificultad de 

comprensión en varias de las actividades desarrolladas y eran las estudiantes con más bajo 

desempeño académico. Las respuestas dadas en el cuestionario por las estudiantes también 

indicaron que a 23 de ellas les gusta leer los textos que se indican en el colegio, 4 de ellas 

manifestaron que a veces encuentran agrado en ello y solo 1 estudiante manifestó que no le 

gustaba, siendo curiosamente la estudiante de mejor rendimiento académico en el grupo. 

Sobre la frecuencia con que leen, 18 de las estudiantes respondieron que lo hacían 

frecuentemente y 10 estudiantes expresaron que no, porque les daba pereza, estaban 

ocupadas en otras cosas o en su casa no había libros o material para leer. Respecto al uso 
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del diccionario para buscar términos desconocidos y realizar una mejor comprensión del 

texto, solo 5 estudiantes dijeron que sí lo hacían, 18 estudiantes manifestaron  hacerlo a 

veces y 5 estudiantes indicaron que no lo hacían; aquí se pone de manifiesto una de las 

causas de la dificultad de comprensión de un texto, pues las estudiantes no entienden sus 

términos debido al poco vocabulario que poseen y además no se interesan en buscar su 

significado. En la última pregunta del cuestionario, al indagar si al iniciar la lectura de un 

libro o texto lo terminaban, 16 estudiantes afirmaron hacerlo y 12 estudiantes expresaron 

que a veces lo terminaban, lo cual indica la falta de motivación en el acto de leer. 

La segunda parte del diagnóstico, correspondiente al  taller de comprensión lectora, 

escrito -prueba tipo saber- para identificar el nivel en que se encontraban las estudiantes, 

corroboró la problemática con la que surgió la presente investigación, pues una cuarta parte 

de las estudiantes  respondió acertadamente a preguntas de  tipo literal, 5 de las estudiantes 

acertaron preguntas a nivel inferencial y solo 2 de ellas respondieron bien en el nivel 

crítico; no obstante , no todas tuvieron aciertos en los mismos niveles y no necesariamente 

las que acertaron en el nivel inferencial o crítico lo lograron en el nivel literal. Además, se 

evidenció gran dificultad  de las estudiantes para resolver la prueba, pues a pesar que se les 

explicó la manera de hacerlo, algunas marcaron dos o más respuestas en ciertos numerales, 

o dejaron otros sin marcar. Se puede concluir que las estudiantes se encuentran en el primer 

nivel de lectura y se necesita con premura implementar estrategias que les permitan 

acercarse a ella y lograr su comprensión.  

Análisis de los  “talleres lúdicos”: durante el desarrollo de los talleres, los instrumentos 

de recolección de información fueron arrojando datos importantes en relación a la 

problemática inicial; por ejemplo, en las primeras actividades, las estudiantes generalmente 
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no usaban ninguna estrategia al momento de leer, algunas se dedicaban a repetir las líneas, 

o dar una pasada por la información, sin detenerse a analizar qué es lo que no entienden, 

qué es lo que se les pregunta, cuál es la estructura de la historia, etc. Además tenían gran 

dificultad al momento de inferir información a partir de lo leído, de realizar suposiciones, 

establecer hipótesis, y más aún, de proponer otras alternativas en el texto, como cambiar de 

nombre a un personaje o elemento principal , cambiar el título o el final del mismo; estos 

indicadores (referentes a las categorías de análisis establecidas) dieron cuenta del bajo nivel 

de comprensión lectora con que iniciaron las estudiantes y que poco a poco fue mejorando 

con la implementación de la propuesta. Se encontró que esto tenía relación con otros de los 

indicadores – perteneciente a la categoría “estudiantes”- como son la “habilidad para la 

lectura” y los “presaberes”,  los cuales  evidenciaban  ser pocos, interfiriendo con el alcance 

de los indicadores expuestos en la categoría “niveles de comprensión lectora”. Esto a su vez 

guarda relación con otros de los indicadores mencionados en la categoría “estudiantes”, 

como es el referente a los “hábitos de estudio”, en el sentido en que en ocasiones las 

mismas estudiantes manifestaban que en casa poco leían e incluso en algunas 

conversaciones con los padres, ellos manifestaban lo mismo, expresando (algunos) que sus 

hijas preferían ver televisión, permanecer en la calle o hacer otras cosas, en vez de leer. 

Ello comprueba que no puede haber una buena comprensión lectora cuando la frecuencia 

con que se lee es poca.  Al respecto, las estudiantes manifestaron de manera verbal y en el 

cuestionario de intereses- tipo sondeo- aplicado, que en sus casas  no hay libros y material 

para leer. 

Al continuar triangulando la información, se encontró que algunas de las causas 

identificadas en las estudiantes como impedimento para comprender la información 
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presentada es- además del escaso léxico por la poca frecuencia con que leen, y el no uso de 

estrategias y hábitos de lectura- es la baja atención que tienen y el deseo de hacer las cosas 

rápido, solo por acabar, sin el objetivo claro de hacerlo bien, para entender la información y 

adquirir un conocimiento; es decir, que revisando los indicadores referidos a la categoría  

“niveles de comprensión lectora” se encontró que sus indicadores no se alcanzaban  en 

parte por la ausencia de “actitudes” y “aptitudes” positivas (indicadores de la categoría 

“estudiantes”).  Estos aspectos fueron constantemente dialogados con ellas, haciéndoles ver 

que es necesario tomarse un tiempo para realizar cada actividad, sin prisa, pues la idea no 

era acabar de primero sino entender lo que estaban haciendo. Del mismo modo, se dialogó 

reiteradamente sobre la necesidad de poner toda la atención al realizar cualquier actividad, 

para lograr un aprendizaje significativo en la medida en que se comprende verdaderamente 

lo que se está viendo, escuchando o vivenciando; de esta forma, la docente investigadora 

tuvo también la oportunidad para hacer un análisis sobre su quehacer docente, identificando 

en cuáles de sus competencias era necesario fortalecerse para captar mucho más la atención 

de las estudiantes, encontrándose que en ocasiones pudieron presentarse errores en cuanto 

al manejo del tiempo, dado el cumplimiento que debía hacerse a los horarios de clase y 

cumplimiento del plan de estudios y cronograma institucional, que algunas veces se 

cruzaba con las actividades planeadas en la propuesta de intervención. Sin embargo, 

durante el análisis de las actividades y toda la información recogida a través de la 

observación directa y narrada  en las bitácoras, se identificó que uno de los aspectos que 

influyó en la desconcentración de la muestra escogida, era la ubicación en la que se 

encontraba dentro de la institución, pues el salón que les correspondía daba hacia la calle, 

permitiendo esto la cercanía con el ruido y todo tipo de distracción; el salón es muy 

pequeño y caluroso y ello generaba en las niñas incomodidad e inquietud, por lo cual se 
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optaba en dejar su única ventana abierta para permitir la entrada de aire, pero esto muchas 

veces generaba más distracción, ya que por allí se asomaban vecinos o familiares de las 

mismas estudiantes a pedir alguna información, vendedores u otras personas simplemente a 

importunar las clases. Además, debido a que la sede es pequeña, no cuenta con  secretaria 

ni vigilante, por lo cual el docente asignado para este salón que colinda con la calle- en este 

caso la docente investigadora- debe asumir estas funciones, situación que interfiere en todas 

las actividades que se realizan. Muchas veces las mismas fueron interrumpidas para atender 

padres de familia, vecinos, llamadas telefónicas, visitas inesperadas o programadas, entre 

otras, lo cual generó distracción, interrupción de procesos, confusión en las actividades, 

pérdida de tiempo e incomodidad tanto en estudiantes como en la docente. Esto se pudo 

comprobar en dos hechos: uno, cuando las estudiantes eran llevadas a la sala de sistemas (el 

cual fue muy útil para realizar varias actividades), donde se sentían más cómodas desde que 

ingresaban en él, ya que es amplio y cuenta con aire acondicionado, y en el año siguiente, 

en el que la misma muestra tiene asignado un salón distinto, al interior de la institución, 

más amplio, con aire acondicionado, el cual es prendido según la necesidad. La disciplina 

mejoró notablemente y con ello el desarrollo de las actividades.  

En relación a esto, también se hace pertinente mencionar que la sede cuenta con un 

espacio físico reducido, aspecto que interfiere en el desarrollo de algunas actividades, como 

en la enseñanza de una danza, realización de una actividad lúdica, deportiva o manual; fue 

difícil porque el único espacio que existe es un corredor que al mismo tiempo hace las 

veces de patio, por lo tanto es el único lugar por donde transitar, minimizando aún más el 

espacio para el montaje de las danzas o trabajos manuales, lúdicos, etc. Incluso para dar 

instrucciones a las estudiantes se presentó dificultad, pues los salones están alrededor del 



64 
 

 
 

pasillo y esto distrae a las estudiantes de los demás grupos. La música generalmente  tuvo 

que ponerse a muy bajo volumen para no ocasionar inconvenientes.  

El anterior análisis evidencia que al mejorar las “condiciones, áreas y recursos físicos”   

(indicadores tenidos en cuenta en las categorías de análisis) para el desarrollo de las 

actividades, las estudiantes mejoraban sus actitudes  frente al trabajo propuesto y así mismo 

sus resultados. No obstante las dificultades mencionadas, se implementaron las estrategias 

necesarias para desarrollar a cabo las distintas actividades programadas, aunque en 

ocasiones tuviera que seleccionarse algunas estudiantes para realizar algunas de ellas, por 

ejemplo las danzas. Para ello, se fueron “rotando” a todas las estudiantes y así pudieran 

tener participación en las distintas tareas, es decir, que en unas danzas u otros ejercicios 

participaban unas y en otras lo hacían  estudiantes distintas. (Esto específicamente para la 

puesta en escena de las danzas, dramatizados y actividades que requerían mayor espacio, 

pues durante su enseñanza sí participaron  todas, así como en los talleres y demás 

actividades del proyecto). También cabe expresar que el tipo de actividades implementadas 

demandaron bastante tiempo, pues  no se podían realizar en una misma clase, como el 

montaje de las danzas, preparación de indumentaria, elaboración de plegados, elaboración 

de instrumentos musicales, entre otros. 

Con la implementación de las actividades, poco a poco las estudiantes fueron 

comprendiendo que el realizar determinadas acciones les ayudaba a obtener mejores 

resultados al momento de dar cuenta sobre la información leída, lo que las llevó a 

comprender que una estrategia, por ejemplo, era identificar  la estructura y los elementos de 

la historia  -para el caso de los textos narrativos- y, en su mayoría, en las últimas 

actividades implementadas,  lograron  hacerlo, ubicando  el inicio, nudo y desenlace, y así 
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mismo el tema, personajes, lugar, tiempo, y narrador. Una vez clara esta información, se les 

hacía más fácil responder algunas preguntas sobre el texto. En cuanto a ello, en las últimas 

actividades realizadas se pudo ver como la mayoría de estudiantes acertaban en las 

preguntas de orden literal y de inferencia sobre la información, así como en el empleo de 

sinónimos para reemplazar un término en una oración; no obstante dentro del nivel 

inferencial se presentó mayor dificultad  para entender las figuras literarias en un texto 

lírico por ejemplo (comparaciones de los autores en las canciones, metáforas…), pero en el 

nivel crítico también se evidenció un avance, demostrándose en las opiniones o juicios que 

las estudiantes lograban realizar después de leer y analizar un texto y relacionarlo con otro 

leído anteriormente. Lo anterior demuestra  como al realizarse una buena planeación de 

actividades y material de trabajo mediante el dominio conceptual  y competencias 

pedagógicas de la docente investigadora se logró enriquecer las aptitudes de las estudiantes 

y así mismo fortalecer sus procesos de comprensión lectora. 

Del mismo modo, se pudo evidenciar como las estudiantes sienten especial agrado por 

todo tipo de actividad relacionada con el arte, la actividad física y lúdica (danza, música, 

manualidades, pintura, actuación). Las estudiantes disfrutan verdaderamente estos espacios, 

demostrándolo  en la participación activa durante el tiempo en que se implementó la 

propuesta, incluso en los talleres escritos de comprensión lectora, a pesar de presentar en 

ocasiones dificultad para resolverlos. Con relación a ello, sucedió en reiteradas ocasiones 

que las estudiantes lograban dar cuenta de la información o responder a las preguntas en 

forma oral, mediante los conversatorios, y no presentaban la misma facilidad al hacerlo en 

forma escrita. Al respecto se analizó constantemente la forma en que se hacían las 

preguntas, en que se presentaban los talleres, encontrándose  paulatinamente  algunos 
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errores que se fueron corrigiendo, entre ellos el manejo de algunos términos, el espacio 

dado para responder los cuestionamientos – algunas veces muy reducido -  y 

principalmente la manera en que se estructuraba la información y las preguntas. Este fue un 

elemento enriquecedor, no solo para la propuesta y la muestra escogida, sino además para 

la docente investigadora, quien a lo largo del proyecto fue ampliando sus conocimientos en 

diversos campos, pues aunque se cuenta con vasta experiencia en el campo de la educación 

y el trabajo con el folklor, fue necesario alimentar estos presaberes con mayor información 

para atender de mejor manera las necesidades de las estudiantes y de la propuesta en sí 

misma. Esto condujo a una minuciosa investigación sobre la comprensión lectora, 

estrategias de lectura, factores que influyen en la comprensión, y demás temáticas y 

conceptos referidos en el presente trabajo. 

Se puede entender que con el estudio realizado, la muestra escogida no sólo fortaleció 

su habilidad de comprensión lectora, sino que además se reforzaron otras habilidades 

cognitivas como la atención y  memoria, habilidades físicas como la coordinación, 

ubicación espacial, lateralidad, y habilidades emocionales como la autoestima, autocontrol 

y capacidad de trabajo en equipo. La danza, actuación y generalmente todo tipo de 

actividades lúdicas permiten el desarrollo de estas habilidades, por lo cual se hace tan 

necesario incluirlas en los procesos de enseñanza. 

Asimismo, se identificó como otra utilidad de la propuesta, el amor, gusto o interés que 

se despertó en las estudiantes en relación al folklor de su país; la muestra era ajena a este 

conocimiento y una vez entraron en relación con él, expresaron su agrado y aceptación 

frente al mismo, actitud importante en el fortalecimiento de su identidad cultural y por ende 

de apropiación de su contexto y legado histórico. Además se logró la familiarización con 
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las cuatro  divisiones del folclor, y fue satisfactorio ver como las estudiantes podían ubicar 

fácilmente una actividad (danza, canción, elaboración de un instrumento, preparación de 

una comida típica, lectura de una leyenda…) dentro de la clase de folclor  a la que hacía 

referencia (literario, musical, coreográfico, demosófico). Esto también tiene relación con el 

interés que suscitó la temática de la propuesta  y  la comprensión de la información 

compartida sobre las formas en que se clasifica el folklor, donde generalmente se tiene la 

concepción que  a él sólo hacen alusión las danzas y bailes típicos de las regiones, 

desconociendo las demás formas en que éste se manifiesta, y que sí fueron abordadas 

durante el proyecto.  A su vez, estas actitudes llevaron a una mayor vinculación de los 

padres de familia en los procesos escolares de sus hijas, pues al hacerles ver que su 

presencia y ayuda era importante para sacar adelante el proyecto, tomaron parte en él, 

evidenciándose esto en algunos espacios donde asistieron a la institución a elaborar trajes y 

parafernalia para las presentaciones de sus hijas, colaboraron en la preparación de 

escenografía y decoración de espacios, otros colaboraron desde sus casas, aportaron 

materiales o ideas necesarias para algunas actividades y en su mayoría expresaron su gusto 

y agradecimiento en que se estuviera acercando a sus hijas a este patrimonio cultural como 

lo es el folklor colombiano. Muchos de los padres cambiaron su actitud, en donde al iniciar 

el año escolar eran apáticos, ajenos a toda situación y desinteresados, y con el transcurso de 

las actividades se mostraron motivados, participativos y dinámicos. Caso específico de una 

madre de familia que no asistía a las reuniones ni actividades de la institución y finalmente 

fue quien ayudó activamente en la preparación de un plato típico de la región andina 

(actividad  propuesta en uno de los talleres) a causa de la motivación y felicidad que sentía 

al ver a su hija disfrutar de todas las actividades de la propuesta. Desde ese momento la 

madre cambió de actitud, transmitiéndola además a otros padres de familia, mejorando con 
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ello el ambiente escolar. Esto se puso en evidencia en las izadas y demás actos culturales en 

que los padres se mostraban orgullosos de ver a sus hijas cantando, danzando, actuando o 

participando en diversas actividades; así mismo, sus hijas se sentían felices de ver a sus 

padres elaborando vestuarios para ellas, colaborando a la docente en la decoración y 

escenografía y con la presencia en general de sus acudientes en la institución. Cabe 

mencionar que esto promueve la identidad institucional y estrecha las relaciones entre todos 

los miembros de la comunidad educativa, principalmente genera lazos de afectividad en las 

familias, quienes tanto lo necesitan. 

Igualmente se presenció el cambio de actitud en algunos colegas de la docente 

investigadora, quienes el año anterior se mostraban reacios y distantes, pero después de un 

tiempo y con la motivación necesaria aceptaron vincularse a algunas de las actividades 

desarrolladas. Un ejemplo claro fue en el “I FESTIVAL FOLCLÓRICO COLOMBIANO –

modalidad canto” que se creó a partir de la propuesta  y que tuvo total acogida por parte de 

la comunidad educativa. Todos los docentes participaron con sus estudiantes y con algunos 

padres de familia en la puesta en escena de algunas canciones folclóricas y una de las 

docentes tuvo una participación individual en el mismo. Esto demuestra la necesidad de 

realizar este tipo de actividades en las instituciones para mejorar las relaciones 

interpersonales de la comunidad educativa y la pertinencia de la propuesta implementada. 

De igual importancia fue contar con el apoyo de la familia de la docente investigadora, 

ya que algunas actividades requerían de una previa y compleja organización (como ir al río 

a buscar y cortar la guadua necesaria para una de las actividades, transportarla, limpiarla, 

segmentarla, etc.) Todo lo anterior denota el alcance que tuvo la propuesta, en la medida en 

que se logró vincular a muchas personas quienes con sus aportes enriquecieron los procesos 
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implementados en beneficio de las estudiantes y la solución de la problemática identificada; 

además, permitió comprobar que cuando existe la posibilidad de incluir material concreto 

en las procesos de enseñanza, se despierta en los aprendices muchas actitudes como la 

motivación, interés y deseos de aprender y por ende mejoran los resultados. 

Por otra parte, uno de los aspectos con mayor avance fue el uso del diccionario; al 

iniciar la propuesta las estudiantes no se interesaban por emplearlo (esto fue manifestado en 

el diagnóstico realizado) y en la medida en que entendieron su importancia y eficacia, la 

mayor parte de la muestra escogida se esforzó en llevarlo a las clases y darle el uso 

adecuado. Esto fue motivado durante las actividades desarrolladas, percibiendo las mismas 

estudiantes que aquellas compañeras que lo usaban lograban entender mejor y más 

rápidamente la información recibida y así mismo tener una participación  efectiva en los 

ejercicios sugeridos. Además, el uso del diccionario no sólo mejoró durante las sesiones 

relacionadas con la propuesta, sino en las demás clases o actividades de otras asignaturas. 

Con relación al uso de estrategias, una vez avanzada la implementación de la propuesta, 

se hicieron evidentes dos aspectos: en primer lugar, las estudiantes aplicaron algunas 

estrategias de lectura en las actividades (de acuerdo a la propuesta de Isabel Solé: antes, 

durante y después de leer), con la orientación de la docente. No obstante, de manera 

voluntaria, no todas lo realizaban; en este sentido, se hace necesario inculcar más la 

pertinencia de realizarlo, ya que cuando lo hacían, el proceso de comprensión era más 

fluido. En segundo lugar, teniendo en cuenta el proceso metodológico de la investigación 

acción, el retomar el diseño de actividades le permitió a la docente investigadora identificar 

los momentos que se iban presentando en el desarrollo de las actividades, a los que llamó 

“momentos para comprender” y que posteriormente condensó en la propuesta así:  
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- primer momento o acercamiento (a la información), el cual se hacía a través de 

videos, escucha de audios, lecturas individuales o colectivas, autónomas o dirigidas, 

predicciones del texto basados en el título o las imágenes,  

-segundo momento, de análisis y apropiación  de la información vista, leída o 

escuchada, mediante conversatorios, preguntas orales o escritas, elaboración de resúmenes, 

paráfrasis del texto, comparación entre los textos o entre las informaciones presentadas, 

identificación de ideas principales, ubicación de los momentos y elementos de la historia, 

cuestionamientos sobre la información,  

- y un tercer y último momento, de reproducción y aplicación de la información, a 

través de la puesta en escena de una danza, fonomímica de una canción folclórica, 

dramatizado de un mito o leyenda, imitación de expresiones populares de un lugar, 

elaboración de plegados y otras manualidades con la recopilación de la información 

analizada, preparación de un plato típico, práctica de juegos tradicionales de una región, 

elaboración de un instrumento musical. 

Con la vivencia de estos momentos en las distintas actividades, se logró vincular más a 

las estudiantes con la información compartida y de esta forma ampliar las posibilidades de 

comprensión, ya que al tener que “elaborar un producto” finalmente con el conocimiento 

adquirido, era necesario para ellas la comprensión del mismo. De la misma manera, esto 

condujo a un agradable trabajo colaborativo, donde las mismas estudiantes comprendieron 

que era necesario ayudarse mutuamente para lograr los objetivos; esto se evidenció en la 

elaboración de los productos finales y se puede apreciar en la galería fotográfica y 

audiovisual, presentada mediante la página web del proyecto.   
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3.8  Principios éticos 

 

 Esta investigación se realizó con las estudiantes del curso 4-01 de la sede D del 

Instituto Politécnico de Bucaramanga, todas menores de edad, razón por la cual se hizo 

necesaria una carta de consentimiento informado
1
 firmada por los padres de familia y/o 

acudientes de las estudiantes en razón de su autorización para la toma fotográfica y de 

videos y el uso de este material con un fin única y exclusivamente pedagógico, en relación 

al presente proyecto (ver anexo 4). 

 

  

                                                           
1
 Anexo 4. Ejemplo de consentimiento informado. 
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4. Propuesta Pedagógica 

 

4.1 Presentación de la Propuesta 

 

 Después de realizado el diagnóstico y teniendo en cuenta la problemática 

identificada, se establece como propuesta pedagógica la implementación de “Talleres 

lúdico pedagógicos”  encaminados al fortalecimiento de la comprensión lectora en las 

estudiantes de   4-01 del Instituto Politécnico Sede D, mediante una serie de actividades 

enmarcadas en el folklor colombiano  y sus cuatro componentes: literario, musical, 

coreográfico y demosófico. Con esta temática  se diseñaron y desarrollaron actividades de 

lectura que llevaron a las estudiantes a realizar procesos de interpretación, argumentación y 

proposición; esto  se puede evidenciar en la página web 

http://yeya66.wixsite.com/complectora,  creada para recopilar las actividades desarrolladas 

durante  la implementación  de la propuesta. 

4.2 Justificación 

 

 Dada la problemática encontrada  con relación a la baja comprensión lectora de las 

estudiantes y la necesidad de intervenir en ella, se construyeron  los “Talleres lúdico 

pedagógicos” -enmarcados en el folklor colombiano -como una herramienta didáctica 

óptima para el fortalecimiento de la comprensión lectora, ya que éstos permiten desarrollar 

procesos de análisis  e interpretación de información para su posterior argumentación y uso.  

 Los talleres se enmarcaron en el folklor colombiano  debido a la motivación 

observada en las estudiantes en aspectos relacionados con las  tradiciones culturales, la 
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música y el arte, además por ser una  temática agradable, pertinente con los contenidos 

curriculares de la básica primaria y necesaria para el fortalecimiento de la identidad cultural 

y el desarrollo multidimensional de las estudiantes, pues incluye muchas posibilidades de 

acción, en orden a sus componentes; de esta forma, la presente propuesta establece la 

relación entre las dos temáticas (comprensión lectora- folklor), de modo tal que, a través de 

una se llegue a la otra, o dicho de otra manera, el conocimiento del folklor será el 

“pretexto” para acercar a las estudiantes a la lectura y su interpretación, fortaleciendo en 

ellas la habilidad de comprensión al mismo tiempo que aprenden, conocen y se apropian de 

su legado cultural. 

 

4.3  Objetivos 

 

General 

Diseñar e implementar “Talleres lúdico pedagógicos”  con las estudiantes de 4-01, Sede D 

del Instituto Politécnico, orientados al fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Específicos 

 Diseñar e implementar estrategias de comprensión lectora que faciliten el proceso 

de interpretación de las estudiantes. 

 Promover el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales mediante el diseño de 

actividades para el  aprendizaje colectivo. 

 Fortalecer  la formación integral de la población objeto de estudio mediante el 

trabajo lúdico, cultural y artístico. 



74 
 

 
 

4.4 Indicadores de desempeño 

 

Con la implementación de la propuesta, se espera que las estudiantes: 

- Expliquen con sus palabras qué es el folklor 

- Expresen la importancia que tiene el conocerlo 

- Mencionen los cuatro componentes que lo conforman 

- Ubiquen ejemplos de cada componente 

- Ubiquen las regiones naturales en el mapa de Colombia 

- Argumenten con sus palabras la relación entre las seis regiones naturales y el 

folklor 

- Cuenten las características de cada región natural 

- Ejemplifiquen por lo menos un ritmo musical de cada región natural 

- Establezcan diferencias entre un cuento, fábula, leyenda, mito, anécdota, 

biografía, canción, poema, receta, texto dramático (clases de texto, géneros 

literarios) a través de los textos trabajados. 

- Identifiquen los elementos y la estructura de una narración. 

- Lean un texto y puedan parafrasearlo 

- Lean un texto y extraigan su temática central 

- Lean un texto y ubiquen sus ideas principales 

- Respondan a preguntas literales e inferenciales dentro de un texto 

- Infieran ideas a partir de un título o imagen 

- Hagan deducciones a partir de una información presentada 

- Argumenten el porqué de una respuesta dada a una pregunta sobre un texto 

- Intenten asumir una postura crítica frente a una información leída 

- Propongan nuevas ideas, títulos, personajes, en relación a un texto 

- Establezcan relaciones entre los textos leídos 

- Elaboren preguntas de análisis sobre un texto leído.  

- Interpreten y sigan instrucciones o indicaciones dadas  

- Enriquezcan su actitud frente al trabajo colectivo 

- Participen con ideas propias; escuchen y respeten la participación de los demás. 

 

4.5 Metodología 

 

Este proceso se vivencia en los talleres a través de tres etapas que la investigadora ha 

denominado “momentos para comprender” y son: primer momento o “acercamiento”, en 
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el cual los estudiantes tienen un primer contacto con la información que se pretende enseñar 

o que se espera sea comprendida; allí se realizan anticipaciones, conjeturas, preguntas 

iniciales, entre otros. En un segundo momento, llamado “análisis y apropiación” se logra 

una mayor relación entre el lector y la información, permitiéndose la formulación y 

solución de preguntas, debate de ideas, inferencia de nueva información a partir de la ya 

conocida; y en un tercer momento, denominado  “reproducción y aplicación”, los 

estudiantes podrán – como su nombre lo dice- reproducir la información leída y 

comprendida, mediante el parafraseo, elaboración de resúmenes, dramatizado, 

representación de las historias, puesta en escena de danzas, coreografías y fonomímicas, 

elaboración de instrumentos y manualidades, entre otros.  

 Al iniciar la implementación de los “Talleres lúdico pedagógicos”, se explicó a las 

estudiantes los objetivos de ellos y del proyecto de intervención en general; se les motivó a 

participar activamente dentro del mismo, teniendo presente que su finalidad era dar 

solución a una problemática encontrada y que les afecta en gran medida su desempeño 

académico y además su vida en general, ya que la comprensión es una habilidad necesaria 

en todos los momentos del ser humano y no está ligada únicamente al proceso escolar. Se 

explicó a las estudiantes el porqué del tema seleccionado y la forma en que se iba a ir 

desarrollando la propuesta.  

 Para el diseño e implementación de los “Talleres lúdico pedagógicos” las 

actividades se fueron esbozando en relación a las necesidades encontradas en el grupo, a 

sus gustos o preferencias, a la pertinencia con las demás actividades del plan de estudios y 

cronograma escolar y a la información obtenida en las bitácoras y observación, 

identificando su impacto o no como una nueva ruta de acción. 
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 En orden a lo anterior, para el desarrollo de las actividades se desarrollaron guías, 

talleres, observación de videos, karaokes, lecturas individuales, lecturas dirigidas, lecturas 

colectivas, conversatorios, lectura y seguimiento de instrucciones (trabajo con textos 

instructivos), comparación de textos, actividades lúdicas, trabajo con mapas, actividades 

manuales, elaboración de plegados, elaboración de instrumentos musicales, elaboración de 

vestuario e indumentaria, dramatizados, talleres de danza y presentación de coreografías. 

 

4.6 Fundamento pedagógico 

 Para el diseño de la propuesta, se tomó como referencia los postulados de Lev 

Vygotsky; sobre éstos, Carrera y Mazzarella, (2001), manifiestan  

el aprendizaje estimula y activa una variedad de procesos mentales que afloran el marco de 

la interacción con otras personas, interacción que ocurre en diversos contextos y es siempre 

mediada por el lenguaje. Esos procesos, que en cierta medida reproducen esas formas de 

interacción social, son internalizadas en el proceso de aprendizaje social hasta convertirse 

en modos de autorregulación. (p.43) 

De esta forma, se entiende como para Vygotsky, el aprendizaje se logra mediante la 

interacción de los sujetos entre sí, la cual a su vez está mediada por el lenguaje. Por lo 

tanto, el pensamiento y el lenguaje guardan estrecha y fundamental relación. 

Por otro lado, atendiendo a las características de las actividades sugeridas en la 

propuesta de intervención, se hace visible la presencia del aprendizaje significativo, teoría 

de David Ausubel, quien expresa que para que el aprendiz logre llegar al aprendizaje, debe 

establecer una relación entre su estructura cognitiva  y la nueva información, en la medida 

en que esa estructura es la que brinda el adecuado significado al nuevo conocimiento 
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(citado por  Rodríguez, 2011, p.32). La teoría Ausbeliana toma fuerza en la actualidad y se 

tiene como base para referir –además- la correlación que debe haber entre aprendiz,  

maestro, material e información, toda vez que ello facilitará la relación mental que el 

estudiante debe realizar para alcanzar dicho aprendizaje significativo, proceso mediado por 

el lenguaje. 

Por otro lado, se tuvo en cuenta la riqueza del aprendizaje colaborativo, por lo cual 

se empleó en el desarrollo de las actividades, tomando como referente las ideas de Ferreiro 

(2006), quien hace alusión a un tipo de “constructivismo social”, basado a su vez en los 

postulados de Vygotsky de quien toma la necesaria interacción con los otros para aprender 

significativamente. Dentro de este tipo de aprendizaje, se hace indispensable además la 

participación de los escolares en su proceso de aprendizaje-enseñanza, entendiendo que “la 

participación genuina, la verdadera participación de los alumnos en clase, exige momentos 

de interactividad y momentos de interacciones como una unidad, como dos caras de una 

moneda” (Ferreiro, 2006, p.35). 

Dichas ideas, se tuvieron presentes en el diseño de la propuesta, de tal forma que 

algunas actividades estaban orientadas a la interpretación y producción individual, 

necesaria para lograr la “interactividad”, pero también se crearon espacios de “interacción”, 

referidos a la construcción colectiva del aprendizaje.  

 

4.7 Diseño de actividades 

A continuación se presenta el diseño de actividades que se implementaron en la 

propuesta; en la primera tabla se ubican las actividades realizadas, así como el tipo de 

folklor y región natural de Colombia a la que hacen alusión. El mismo cuadro fue transcrito 
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por las estudiantes en sus cuadernos, y a medida que se iba llevando a cabo una actividad, 

iba siendo allí registrada, la primera vez con orientación de la docente y las veces siguientes 

por las mismas estudiantes, lo cual denota la comprensión que lograron sobre las divisiones 

del folklor. En la página web http://yeya66.wixsite.com/complectora se encuentra el 

registro de  todo el proceso mencionado: 

Tabla 2: Organización de actividades a implementar con la propuesta. 

 REGIÓN 

CARIBE 

REGIÓN 

PACÍFICA 

REGIÓN  

ANDINA 

REGIÓN 

ORINOQUÍA  

REGIÓN  

AMAZONÍA  

REGIÓN 

INSULAR 

Folklor 

literario 

 

- Leyenda “El 

hombre 

Caimán”; 

dramatizado. 

- Letra 

canción “La 

Piragüa” 

-Letra canción 

“La casa en el 

aire” 

-“Hablámelo”; 
taller de 

expresiones 

populares de 

la región. 

-Letra 

canción  
“Mi 

Buenaventura” 

-Leyenda “El 

tunjo”; 

presentación 

con 

marionetas. 

-Leyenda “El 

Dorado” 

- Letra canción 

“Colombia es 

amor” 

-Mito 

“Achagua: 

origen de los 

seres” 

-Letra 

canción 

“¡Ay! 

Carmentea” 

-“Leyenda 

Sagrada de 

Yuruparí”. 

 

-Mito “El 

tesoro del 

pirata 

Morgan”. 

 

Folklor 

musical 

 

-“La Piragüa”- 

ritmo cumbia 

- “La casa en 

el aire”- ritmo 

vallenato 

- Elaboración 
“Guasa”, 

instrumento 

musical de la 

región. 

-“Mi 

Buenaventura

”- ritmo 

currulao. 

-“Colombia es 

amor”- ritmo 

bambuco. 

- “¡Ay! 

Carmentea” 

ritmo joropo. 

- Elaboración 

“maraca”, 

instrumento 

musical de la 

región. 

-Cantos y 

tonadas 

indígenas. 

- Canción 

“Beautiful 

San 

Andrés”, 

ritmo 

calypso 

Folklor 
coreográfi

co 

 

-Coreografía 

para la 

cumbia. 

-Elaboración 

de trajes para 

bailar la 

cumbia(taller 

con padres de 

familia) 

-Coreografía 

para el 

currulao. 

 

-Coreografía 

para el 

bambuco. 

-Coreografía 

para la danza 

indígena 

“Leyenda del 

Dorado” 

-Coreografía 

para el 

joropo. 

 

-Coreografía 

para la danza 

indígena 

amazónica. 

-Elaboración 

de trajes para 

la danza 

indígena 

(taller con 

padres de 

familia) 

-Coreografía 

para el 

calypso. 

 

Folklor 

demosófi

co 

 

-“Las recetas 

de mi abuela”: 

instrucciones 

para preparar 

arepaéhuevo. 

-“Mirón-

Mirón”; 

juego 

tradicional 

de la región. 

-La cultura 

“Guane”; 

elaboración de 

un cubo para 

resumir la 

información. 

-La cultura 

-Plegado 

“tarjeta 

cascada”, 

para resumir 

las creencias, 

costumbres y 

gastronomía 

-Plegado 

“tarjeta 

acordeón”, 

para resumir 

las creencias, 

costumbres y 

gastronomía 

-Elaboración 

manualidad 

“cofre 

tesoro”, para 

resumir el 

“Mito del 

Pirata 

http://yeya66.wixsite.com/complectora
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“muisca” 

(leyenda del 

Dorado) 

--“Las recetas 

de mi abuela”: 

instrucciones 

para preparar 

arepa paisa y 

arepa 
santandereana 
 

de esta 

región, así 

como las 

característica

s de un mito. 

de esta 

región. 

Morgan” y 

las 
características 

de esta 

región.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Indicadores de desempeño Actividad Recursos Tiempo Producción 

- Identifica fortalezas y 

falencias en su habilidad 

lectora. 

- Evalúa su posición o interés 

frente a la lectura. 

Diagnóstico:  

 Cuestionario de 

sondeo 

- Fotocopias del 

taller 

- Lápices 

- Borradores 

20 

minutos 

Cuestionarios 

diligenciados 

- Responde  a preguntas 

literales e inferenciales dentro 

de un texto 

- Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

- Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

- Argumenta el porqué de una 

respuesta dada a una pregunta 

sobre un texto. 

Diagnóstico:  

 Taller de 

comprensión 

lectora  

“Una moneda de 

ay” 

- Fotocopias del 

taller 

- Lápices 

- Borrador 

35 

minutos 

Taller escrito 

- Responde a preguntas 

literales y de predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Menciona las características 

de un texto lírico. 

- Relaciona la canción “La 

piragüa” como parte del 

folclor literario y musical de 

la región caribe. 

 

Lectura comprensiva: 

canción “La piragüa” (texto 

lírico – folclor literario y 

musical) 

 

-  Fotocopias del 

taller 

- Lápices 

- Sala de sistemas 

- Internet 

- Computador 

- Video beam 

- Video y karaoke 

de la canción 

2 

sesiones 

de 45 

minutos 

cada una 

-Taller escrito 

 

- Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Aprende y ejecuta los pasos 

básicos de la cumbia. 

- Identifica la cumbia como 

un ritmo representativo de la 

región caribe y de Colombia 

en el mundo. 

- Menciona instrumentos 

musicales propios de la 

cumbia. 

- Relaciona la canción  “La 

piragüa” como parte del 

folclor literario y musical de 

la región caribe. 

 

Presentación de la canción 

“La  piragüa ” (folclor 

musical y coreográfico) 

 

- Grabadora 

- Pista musical 

- Faldas para 

ensayar 

4 

sesiones 

de 45 

minutos 

cada una 

-Coreografía 

de la cumbia 

“La piragüa” 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Menciona las características 

 

Lectura comprensiva: 

canción “Colombia es amor” 

(texto lírico – folclor 

literario y musical) 

 

- Fotocopias del 

taller 

- Lápices 

- Audio de la 

canción 

- Grabadora 

1 sesión 

de 45 

minutos 

Taller escrito 
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de un texto lírico. 

- Relaciona la canción  

“Colombia es amor” como 

parte del folclor literario y 

musical de la región andina. 

- Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Aprende y ejecuta los pasos 

básicos del bambuco. 

- Identifica el bambuco como 

un ritmo representativo de la 

región andina  y de Colombia 

en el mundo. 

- Menciona instrumentos 

musicales propios del 

bambuco. 

- Relaciona la canción  

“Colombia es amor” como 

parte del folclor literario y 

musical de la región andina. 

 

 

Preparación coreografía “ 

Colombia es amor” (folclor 

musical y coreográfico) 

- Grabadora 

- Pista musical 

- Faldas para 

ensayar 

- Canasta 

- Flores, bananos u 

otros alimentos y 

objetos 

representativos de 

la economía  y 

folklor 

colombianos. 

4 

sesiones 

de 45 

minutos 

cada una 

-Coreografía 

del bambuco 

“Colombia es 

amor” 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Menciona las características 

de un texto lírico. 

-Identifica el vallenato como 

parte del folclor musical y 

demosófico de la región 

caribe y representativo de 

Colombia en el mundo. 

- Menciona instrumentos 

musicales propios del 

vallenato. 

 

Lectura comprensiva: 

canción “La casa en el aire” 

(texto lírico – folclor 

literario y musical) 

 

- Fotocopias del 

taller 

- Lápices 

- Audio de la 

canción 

- Grabadora 

- Diccionarios 

1 sesión 

de 45 

minutos 

Taller escrito 

- Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Interpreta y sigue 

instrucciones o indicaciones 

dadas  

- Enriquece su actitud frente 

al trabajo colectivo 

 

Taller con los padres de 

familia: elaboración de 

indumentaria para las danzas 

(folclor coreográfico) 

- Mostrario (traje 

previamente 

elaborado) 

- Plástico 

-Silicona fría y en 

barra 

- Pistola de silicona 

- Agujas 

- Hilo 

- Cordón 

- Tijeras 

- Cinta métrica 

1 sesión 

de 90 

minutos 

Vestuarios 

para la danza 

“La piragüa” y 

“Colombia es 

amor” 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

 

Presentación de las  

- Grabadora 

-Pistas musicales 

1 sesión 

de 30 

Presentación 

de las danzas 
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actividades. 

- Interpreta y sigue 

instrucciones o indicaciones 

dadas  

- Enriquece su actitud frente 

al trabajo colectivo 

- Pone en práctica lo 

aprendido 

- Ejecuta con agrado los pasos 

básicos de la cumbia y el 

bambuco. 

coreografías “La piragua” y 

“Colombia es amor”  

(folclor musical y 

coreográfico) 

- Indumentaria para 

cada danza 

- Parafernalia y 

elementos para cada 

danza 

minutos “La piragüa” y 

“Colombia es 

amor” 

- Identifica el vallenato como 

parte del folclor musical y 

demosófico de la región 

caribe y representativo de 

Colombia en el mundo. 

- Menciona instrumentos 

musicales propios del 

vallenato. 

- Relaciona la canción  “La 

casa en el aire” como parte 

del folclor literario de la 

región caribe. 

- Relaciona la canción  “La 

casa en el aire” como parte 

del folclor literario de la 

región caribe. 

 

Presentación de la canción 

“La casa en el aire” (texto 

lírico – folclor literario y 

musical) 

- Grabadora 

-Pista musical 

- Indumentaria para  

la fonomímica 

15 

minutos 

Presentación 

de la canción 

“La casa en el 

aire” 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Identifica los elementos y la 

estructura de una narración. 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Menciona las características 

de una leyenda. 

- Relaciona la leyenda “El 

Tunjo” como parte del folclor 

literario y demosófico de la 

región andina. 

 

Taller de comprensión 

lectora leyenda “El Tunjo”  

(texto narrativo– folclor 

literario y demosófico) 

- Fotocopias de la 

lectura 

- Tablero 

- Hojas de papel 

- Marcador 

- Cinta pegante 

- Diccionarios 

1 sesión 

de 45 

minutos 

Taller escrito 

-Expresa coherentemente lo 

que comprende de textos 

leídos, respondiendo a 

preguntas literales y de 

predicción.  

-Lee un texto y puede 

parafrasearlo 

- Escucha a quien habla y 

participa con sus aportes en 

las diferentes actividades. 

 

 

Presentación de la leyenda 

“El Tunjo” en una obra de 

títeres (texto narrativo – 

género dramático – folclor 

literario y demosófico) 

 

- Títeres o 

marionetas de los 

personajes de la 

leyenda 

(previamente 

elaborados) 

- Titiritero (o 

mesón, en su 

defecto) 

- Pliego de papel 

bond 

1 sesión 

de 60 

minutos 

Obra de títeres 
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- Cinta pegante 

- Marcador 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Identifica los elementos y la 

estructura de una narración. 

- Relaciona la historia del 

cacique Guanentá y la cultura 

Guane como parte del folclor 

demosófico de la región 

andina. 

 

Taller: “Conociendo a la 

cultura Guane” (folclor 

demosófico) 

- Videos sobre la 

cultura Guane 

- Sala de sistemas 

- Internet 

- Video beam 

- Computador 

- Lecturas e 

información de la 

cultura 

- Cartulina 

- Tijeras 

- Colbón 

- Lápiz y borrador 

- Regla 

5 

sesiones 

o clases 

de 45 

minutos 

Cubo con 

información 

de la cultura 

Guane 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Identifica los elementos y la 

estructura de una narración. 

- Relaciona la “Leyenda del 

Dorado” como parte del 

folclor demosófico de la 

región andina. 

 

Taller: “Conociendo a la 

cultura Muisca” (folclor 

demosófico) 

-  Videos sobre la 

cultura Muisca y su 

leyenda “El 

Dorado” 

- Sala de sistemas 

- Internet 

- Video beam 

- Computador 

 

2 

sesiones 

de 30 

minutos 

Taller escrito 

- Menciona las características 

y sentido de las danzas 

indígenas. 

- Relaciona la “Leyenda del 

Dorado” como parte del 

folclor demosófico de la 

región andina. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada. 

 

 

Montaje de la danza de la 

cultura muisca: “La Leyenda 

del Dorado” (folclor 

literario, musical y 

coreográfico) 

- Grabadora 

- Pista musical 

4 

Sesiones 

de 45 

minutos 

Coreografía 

representación 

“La Leyenda 

del Dorado”   

- Menciona las características 

y sentido de las danzas 

indígenas. 

- Relaciona la “Leyenda del 

 

Presentación  de la danza 

“Leyenda del Dorado”  

(folclor literario, musical y 

- Grabadora 

- Pista musical 

- Indumentaria para 

la danza 

30 

minutos 

Presentación 

coreografía 

representación 

“La Leyenda 
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Dorado” como parte del 

folclor demosófico de la 

región andina. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen. 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada. 

coreográfico) - Escenografía (tela 

azul para 

representar la 

laguna de Guatavita 

y carretilla forrada 

en tela dorada para 

imitar la balsa 

dorada de los 

muiscas) 

del Dorado”   

- Menciona las características 

y sentido de las danzas 

indígenas. 

- Identifica aspectos 

importantes de las culturas 

indígenas. 

- Señala características de la 

región amazonía. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada. 

 

Montaje de una danza 

indígena amazónica 

colombiana (folclor musical 

y coreográfico) 

- Grabadora 

- Pista musical 

4 

sesiones 

de 30 

minutos 

Coreografía 

danza 

indígena 

- Menciona las características 

y sentido de las danzas 

indígenas. 

- Identifica aspectos 

importantes de las culturas 

indígenas. 

- Señala características de la 

región amazonía. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen. 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada. 

 

Presentación  de una danza 

indígena amazónica 

colombiana (folclor musical, 

coreográfico y demosófico) 

 

 

-Grabadora 

- Pista musical 

- Vestuario y 

elementos 

apropiados para la 

representación de la 

cultura indígena 

amazónica. 

30 

minutos 

Presentación 

danza 

indígena 

-Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

 

Taller práctico “Las recetas 

de mi abuela”: comparación 

de tres recetas de arepas de 

diferentes departamentos 

colombianos (texto 

instructivo – folclor 

- Hoja con la 

explicación de las 

recetas (fotocopia) 

- Ingredientes para 

cada receta 

- Utensilios de 

cocina necesarios: 

1 sesión 

de 60 

minutos 

-Taller escrito 

-Preparación y 

comparación 

de recetas 
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título o imagen. 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada. 

- Lee un texto y puede 

parafrasearlo. 

- Comprende la finalidad de 

un texto instructivo. 

- Ubica la gastronomía de una 

región dentro de su folclor 

demosófico. 

demosófico) olla, perol, platos, 

bandejas, fogón 

eléctrico, agua, 

tazas, limpión, 

servilletas. 

-Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen. 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada. 

- Ubica las expresiones 

populares como parte del 

folclor literario de una región. 

 

Taller  “Hablámelo”: 

interpretación de algunas 

expresiones populares de la 

región pacífica (folclor 

literario y demosófico) 

 

 

- Taller (fotocopia) 

- Lápices 

- Bolsita con las 

palabras escritas en 

papelitos. 

- Diccionarios 

1 sesión 

de 45 

minutos 

Taller escrito 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Menciona las características 

de un texto lírico. 

- Relaciona la canción  “Mi 

Buenaventura” como parte del 

folclor literario y musical de 

la región pacífica. 

 

Lectura comprensiva: 

canción 

 “Mi Buenaventura” (texto 

lírico – folclor literario y 

musical) 

 

-  Fotocopias del 

taller 

- Lápices 

- Sala de sistemas 

- Internet 

- Computador 

- Video beam 

- Video y karaoke 

de la canción 

- Videos sobre 

Buenaventura y 

sobre la danza 

currulao 

- Diccionarios 

2 

sesiones 

de 45 

minutos 

Taller escrito 

- Menciona las características 

y sentido de las danzas 

afrocolombianas. 

- Identifica aspectos 

importantes de la cultura 

afrocolombiana. 

- Señala características de la 

región pacífica. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

 

Montaje de la coreografía 

para “Mi Buenaventura”, 

currulao, danza típica de la 

región pacífica (folclor 

musical y coreográfico) 

- Grabadora 

- Pista “Mi 

Buenaventura” 

- Faldas y pañuelos 

para ensayar 

6 

sesiones 

de 30 

minutos 

Coreografía 

del currulao 

“Mi 

Buenaventura” 
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una información presentada 

- Relaciona la canción  “Mi 

Buenaventura” como parte del 

folclor literario y musical de 

la región pacífica. 

- Menciona las características 

de un texto lírico. 

- Menciona las características 

y sentido de las danzas 

afrocolombianas. 

- Identifica aspectos 

importantes de la cultura 

afrocolombiana. 

- Señala características de la 

región pacífica. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

- Relaciona los instrumentos 

musicales  como parte del 

folclor musical y demosófico 

de una región. 

- Menciona las características 

de un texto instructivo. 

 

Taller de comprensión 

lectora : Elaboración 

instrumento musical “guasa” 

(texto instructivo- folclor 

musical y demosófico región 

pacífica) 

 

 

- Taller (fotocopia) 

- Lápices 

- Diccionarios 

 

 

1 sesión 

de 45 

minutos 

Taller escrito 

- Menciona las características 

y sentido de las danzas 

afrocolombianas. 

- Identifica aspectos 

importantes de la cultura 

afrocolombiana. 

- Señala características de la 

región pacífica. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

- Relaciona los instrumentos 

musicales  como parte del 

folclor musical y demosófico 

de una región. 

- Menciona las características 

de un texto instructivo. 

 

Elaboración instrumento 

musical “guasa” (texto 

instructivo- folclor musical y 

demosófico región pacífica) 

 

 

- Taller (fotocopia) 

- Trozos de guadua 

- Lija suave 

- Trapo 

- Pistola de silicona 

- Barras de silicona 

- Cartón paja 

- Tijeras 

- Semillas, granos, 

pepitas o piedritas. 

- Marcador 

- Brocha 

- Barniz 

- Tarros 

- Tiner 

1 sesión 

de 60 

minutos 

Instrumento 

musical 

- Menciona las características  - Grabadora 30 Presentación 
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y sentido de las danzas 

afrocolombianas. 

- Señala características de la 

región pacífica. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

- Relaciona la canción  “Mi 

Buenaventura” como parte del 

folclor literario y musical de 

la región pacífica. 

- Relaciona los instrumentos 

musicales  como parte del 

folclor musical y demosófico 

de una región. 

Presentación   de la 

coreografía para “Mi 

Buenaventura”, currulao, 

danza típica de la región 

pacífica (folclor musical y 

coreográfico) 

 

- Pista musical 

- Vestuario y 

elementos 

apropiados para la 

presentación del 

currulao (trajes, 

instrumento, 

pañuelos) 

minutos coreografía 

del currulao 

“Mi 

Buenaventura” 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Relaciona el juego 

tradicional de la región 

pacífica “Mirón- Mirón” 

como parte de su folclor 

demosófico 

 

Taller de comprensión 

lectora: Juego tradicional de 

la región pacífica “Mirón- 

Mirón” (folclor demosófico) 

 

- Taller (fotocopias) 

- Lápices 

- Diccionarios 

1 sesión 

de 60 

minutos 

Práctica del 

juego. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Relaciona la “Leyenda 

sagrada de Yuruparí” como 

parte del folclor literario de la 

región amazonía. 

 

Taller de comprensión 

lectora “Leyenda Sagrada de 

Yuruparí” (folclor literario 

región amazonía) 

- Taller (fotocopias) 

- Lápices 

- Diccionarios 

2 

sesiones 

de 45 

minutos 

Taller escrito 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

 

Elaboración plegado “tarjeta 

acordeón”  (folclor 

demosófico región 

amazonía) 

- Cartón paja 

- Hojas blancas 

- Tijeras 

- Colbón 

- Témpera negra y 

café 

- Pistola de silicona 

4 

sesiones 

de 45 

minutos 

“Tarjeta 

acordeón” 
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-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Relaciona la “Leyenda 

sagrada de Yuruparí” como 

parte del folclor literario de la 

región amazonía. 

- Interpreta y sigue 

instrucciones con facilidad. 

- Relaciona el conocimiento 

de las características de los 

habitantes de la región 

amazonía, sus creencias y 

costumbres, como parte de su 

folclor demosófico. 

 

- Barras de silicona 

 -Lápices 

- Borrador 

- Marcadores 

- Colores 

- Lapiceros 

- Plumas 

- Cintas o randas 

- Hilo naylon 

- Pepitas de colores 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Relaciona el mito “Achagua: 

origen de los seres” como 

parte del folclor literario de la 

región orinoquía. 

- Interpreta y sigue 

instrucciones con facilidad. 

Taller de comprensión 

lectora mito “Achagua, 

origen de los seres” (folclor 

literario región amazonía) 

Elaboración “tarjeta 

cascada” 

- Taller (fotocopia) 

- Lápices 

- Sala de sistemas 

- Internet 

- Computador 

- Video beam 

- Video tarjeta 

cascada 

- 3 octavos de 

cartulina 

- Regla 

- Tijeras 

- Colbón 

- Borrador 

- Colores 

- Marcadores 

- Diccionarios 

4 

sesiones 

de 45 

minutos 

-Taller escrito 

- “Tarjeta 

cascada” 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Relaciona la leyenda  “El 

hombre caimán” como parte 

del folclor literario de la 

región caribe. 

 

Taller de comprensión 

lectora leyenda “El hombre 

caimán” (folclor literario 

región caribe)  

- Sala de sistemas 

- Internet 

- Video beam 

- Computador 

- Video sobre la 

leyenda “El hombre 

caimán” 

- Pista musical 

1 sesión 

de  60 

minutos 

y tres 

sesiones 

de 30 

minutos 

-Preguntas 

orales 

-Preparación 

dramatizado 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

 

Dramatizado de la leyenda 

“El hombre caimán” (folclor 

literario región caribe) 

- Escenografía para 

la presentación de 

la leyenda 

(arbustos, flores, 

río, elaborados en 

cartón, pociones 

mágicas, etc.) 

- Vestuario para 

cada personaje 

1 sesión 

de 90 

minutos 

-Dramatizado 

-Concurso 



89 
 

 
 

actividades. 

- Relaciona la leyenda  “El 

hombre caimán” como parte 

del folclor literario de la 

región caribe. 

- Pista musical 

- Instrumentos 

musicales 

- Dibujos de 

caimancitos, hechos 

en cartulina 

- Cinta pegante 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Menciona las características 

de un texto lírico. 

- Relaciona la canción  “¡Ay! 

Carmentea”, como parte del 

folclor literario y musical de 

la región orinoquía. 

 

Lectura comprensiva: 

canción ¡Ay! 

Carmentea”texto lírico – 

folclor literario y musical 

región orinoquía) 

 

- Sala de sistemas 

- Internet 

- Computador 

- Video beam 

- Video de la región 

orinoquía 

- Audio y Karaoke 

de la canción 

- Fotocopias con el 

taller de 

comprensión 

- Lápices 

1 sesión 

de 60 

minutos 

Taller escrito 

- Señala características de la 

región orinoquía 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

- Relaciona la canción  “¡Ay! 

Carmentea”, como parte del 

folclor literario y musical de 

la región orinoquía. 

- Menciona las características 

de un texto lírico. 

 

Montaje de la coreografía 

para “¡Ay! Carmentea”, - 

joropo, danza típica de la 

región orinoquía (folclor 

musical y coreográfico) 

 

- Sala de sistemas 

- Internet 

- Video beam 

- Computador 

- Videos de joropo 

- Grabadora 

- Pista musical 

“¡Ay! Carmentea”. 

5 

sesiones 

de 45 

minutos 

Coreografía 

del joropo 

¡Ay! 

Carmentea” 

-Señala características de la 

región orinoquía. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

- Relaciona los instrumentos 

musicales  como parte del 

folclor musical y demosófico 

 

Elaboración instrumento 

musical “maraca” (texto 

instructivo- folclor musical y 

demosófico de la región 

orinoquía) 

 

- Instrucciones para 

la elaboración de la 

maraca, escritas una 

por una en una hoja 

de block. 

- Marcadores 

-Cinta pegante 

- Totumas 

- Recipientes 

- Trapos para 

limpiar 

- Palos de chuzo 

- Cepillo de dientes 

viejo 

- Hoja de segueta 

2 

sesiones 

de 60 

minutos 

Instrumento 

musical 
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de una región. 

- Menciona las características 

de un texto instructivo. 

- Punzón, 

destornillador u 

otro instrumento 

filudo o 

puntiagudo. 

- Lija 

- Témperas 

- Trozo de palo de 

escoba u otro palito 

pequeño. 

- Semillas, pepitas o 

piedritas 

- Silicona fría 

 

- Señala características de la 

región orinoquía. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

- Relaciona los instrumentos 

musicales  como parte del 

folclor musical y demosófico 

de una región. 

- Menciona las características 

de un texto instructivo. 

 

Taller de comprensión 

lectora : Elaboración 

instrumento musical 

“maraca” (texto instructivo- 

folclor musical y 

demosófico de la región 

orinoquía) 

 

- Maracas 

elaboradas por las 

estudiantes 

- Listado de 

preguntas 

- Lápices o 

marcadores 

 

 

1 sesión 

de 45 

minutos 

Taller escrito 

- Señala características de la 

región orinoquía. 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

- Relaciona la canción  “¡Ay! 

Carmentea”, como parte del 

folclor literario y musical de 

la región pacífica. 

- Relaciona los instrumentos 

musicales  como parte del 

folclor musical y demosófico 

de una región. 

 

Presentación   de la 

coreografía “¡Ay! 

Carmentea”, - joropo, danza 

típica de la región orinoquía 

(folclor musical y 

coreográfico) 

 

- Grabadora 

- Pista musical de  

la canción “¡Ay! 

Carmentea” 

- Vestuario para 

bailar joropo 

- Maracas 

(elaboradas por las 

estudiantes) 

30 

minutos 

Presentación 

de la 

coreografía 

¡Ay! 

Carmentea” 

- Señala características de la 

región insular. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

-Hace deducciones a partir de 

 

Taller “Ritmo calypso”, 

danza típíca de la región 

insular (folclor musical y 

coreográfico) 

 

- Sala de sistemas 

- Internet 

- Video beam 

- Computador 

- Videos sobre la 

región insular y el 

ritmo “calypso” 

 

5 

sesiones 

de 45 

minutos 

-Preguntas 

orales 

-Preparación 

coreografía 

ritmo calypso 
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una información presentada 

- Relaciona el ritmo “calypso”  

como parte del folclor musical 

de la región insular. 

- Relaciona los instrumentos 

musicales  como parte del 

folclor musical y demosófico 

de una región. 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Elabora preguntas de 

análisis sobre  un texto leído.  

- Relaciona la leyenda  “El 

tesoro del pirata Morgan” 

como parte del folclor 

literario de la región insular. 

 

Taller de comprensión 

lectora: mito “El tesoro del 

pirata Morgan” (folclor 

literario de la región insular) 

- Sala de sistemas 

- Internet 

- Fotocopias (Mito) 

- Colores 

- Lápices 

1 sesión 

de 60 

minutos 

Taller escrito 

- Señala características de la 

región insular. 

 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

- Relaciona los instrumentos 

musicales  como parte del 

folclor musical y demosófico 

de una región. 

- Relaciona el ritmo “calypso”  

como parte del folclor musical 

de la región insular. 

 

Presentación baile calypso, 

danza típíca de la región 

insular (folclor musical y 

coreográfico) 

 

- Grabadora 

- Pista musical 

“Beautiful San 

Andrés” 

- Vestuario para la 

danza 

- Maracas 

- Canastas con 

frutas para 

representar  las 

palenqueras 

 

30 

minutos 

-Prsentación 

coreografía 

ritmo calypso 

- Responde a preguntas 

literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un 

título o imagen 

-Hace deducciones a partir de 

una información presentada 

-Escucha y participa con sus 

aportes en las diferentes 

actividades. 

- Adopta una postura crítica 

frente a un texto leído. 

- Relaciona la leyenda  “El 

tesoro del pirata Morgan” 

como parte del folklor 

literario de la región insular. 

 

Elaboración manualidad 

“Cofre”, para resumir el 

mito “El tesoro del Pirata 

Morgan” y folclor 

demosófico de la región 

insular. 

- Sala de sistemas 

-Video beam 

- Video elaboración 

“cofre” 

- Video “Cueva de 

Morgan, sitio 

turístico” 

- Palos de paleta o 

bajalenguas 

- Silicona fría 

- Cartón o cartulina 

- Fomi 

- Colores y 

marcadores 

 

2 

sesiones 

de 60 

minutos 

Manualidad 

“cofre” 
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“TALLERES LÚDICO-PEDAGÓGICOS 

enmarcados en el folklor colombiano”. 

Definición: Los talleres lúdicos enmarcados en el folklor colombiano, son una herramienta 

didáctica óptima para el fortalecimiento de la comprensión lectora, que pueden ser 

implementados  en estudiantes de 3° a 5° de educación básica primaria, ya que éstos 

permiten desarrollar procesos de análisis  e interpretación de información para su posterior 

argumentación y uso; este proceso se vivencia en los talleres a través de tres etapas que la 

investigadora ha denominado “momentos para comprender” y son: primer momento o 

“acercamiento”, en el cual los estudiantes tienen un primer contacto con la información 

que se pretende enseñar o que se espera sea comprendida; allí se realizan anticipaciones, 

conjeturas, preguntas iniciales, entre otros. En un segundo momento, llamado “análisis y 

apropiación” se logra una mayor relación entre el lector y la información, permitiéndose la 

formulación y solución de preguntas, debate de ideas, inferencia de nueva información a 

partir de la ya conocida; y en un tercer momento, denominado  “reproducción y 

aplicación”, los estudiantes podrán – como su nombre lo dice- reproducir la información 

leída y comprendida, mediante el parafraseo, elaboración de resúmenes, dramatizado, 

representación de las historias, puesta en escena de danzas, coreografías y fonomímicas, 

elaboración de instrumentos y manualidades, entre otros.  

 

A continuación, se establecerán 6 talleres que siguen esta estructura, a manera de ejemplo, 

con el ánimo de que sirvan de guía en la elaboración de talleres similares; el desarrollo de 

éstos se encuentra evidenciado y registrado en el siguiente enlace, el cual corresponde a la 

página web creada para la recopilación  del registro del proceso pedagógico de la propuesta 

de intervención. 

http://yeya66.wixsite.com/complectora  

  

http://yeya66.wixsite.com/complectora
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TALLER #1: REGIÓN CARIBE 

 Objetivo: Acercar a las estudiantes al conocimiento del folklor literario, musical, 

coreográfico y demosófico de la región caribe. 

 Actividades a desarrollar: 

 

 Tiempo: 4 semanas 

 Metodología: desarrollo de 4 actividades para el conocimiento de la región caribe- 

orientadas en las distintas formas de folklor- dentro de las cuales se vivenciarán los 

“momentos para comprender”; así mismo se brindan espacios para el trabajo 

colaborativo. 

 Estructura: 

 Representación de la Leyenda “El 

hombre Caimán” (género 

narrativo y dramático-folklor 

literario) 

 

Primer momento “Acercamiento”: 

observación de video, lectura de la leyenda. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

montaje dramatizado y fonomímica. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: puesta en escena (dramatizado y 

canción), concurso. 

 Presentación canción  “La 

Piragüa” Ritmo cumbia 

 ( texto lírico -folklor literario , 

musical, coreográfico  y 

demosófico) 

 

Primer momento “Acercamiento”: 

predicciones, audio, lectura de la canción.  

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

karaoke, preguntas, comparación de 

respuestas, montaje coreografía y elaboración 

de trajes y escenografía. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: puesta en escena de la 

coreografía y canción. 

 Presentación canción  “La casa en 

el aire” 

Ritmo vallenato 

(texto lírico -folklor literario , 

musical y coreográfico) 

Primer momento “Acercamiento”: 

predicciones, dibujos, audio, lectura de la 

canción. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

karaoke, preguntas, socialización de 

respuestas. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: presentación de la canción. 

 Las Recetas de mi abuela: 

elaboración arepa e’ huevo. 

( texto instructivo - folklor 

demosófico) 

Primer momento “Acercamiento”: 

predicciones, manipulación de la arepa e’ 

huevo a través del tacto. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

lectura de la receta, preguntas, comparación de 

respuestas. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: parafraseo colectivo de la receta. 
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 Actividad 1:  

Tema: Leyenda “El hombre caimán” – Folklor literario de la región caribe. 

Objetivo: Interpretar la leyenda “El Hombre Caimán”, respondiendo a preguntas 

literales, inferenciales y críticas sobre ella. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de predicción para 

comprender un texto leído.  

              -Infiere ideas a partir de un título o imagen 

              -Hace deducciones a partir de una información presentada 

              -Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

              - Relaciona la leyenda “El hombre caimán” como parte del folclor literario de la 

               Región caribe.       

Recursos: sala de sistemas, video beam, computador, video sobre la leyenda “El 

hombre caimán”, escenografía para la presentación de la leyenda (arbustos, flores, 

río, elaborados en cartón, pociones mágicas, etc.), vestuario para cada personaje, 

pista musical, instrumentos musicales, dibujos de caimancitos (hechos en cartulina), 

cinta pegante.  

Tiempo: 5 sesiones (pueden ser de 45 minutos cada una, aunque en los ensayos del 

dramatizado el tiempo puede ser menor) 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Se comienza, pidiendo a una estudiante que explique el significado de leyenda, su 

importancia dentro del folclor colombiano y en qué género se clasifica. Además, se 

pregunta qué se les viene a la cabeza al escuchar este nombre; las hipótesis hechas se 

escriben en un extremo del tablero para compararlas finalmente. 

Seguidamente, se lleva a las estudiantes a la sala de sistemas a observar un video sobre 

la leyenda, para proyectar mejor la información, ya que las imágenes en tiempo real 

favorecen la comprensión. Después de ver el video, se realizan algunas preguntas de 

interpretación sobre la historia y se permite que las estudiantes expresen lo que sienten 

sobre la misma. 

Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Con la información obtenida, se les dice a las estudiantes que se usará para representar 

o dramatizar la leyenda; entonces se escogen algunas estudiantes para realizarla a modo 

de ensayo (en la selección de las estudiantes se debe tener en cuenta ir rotando a todas, 

es decir que no siempre participen las mismas, en el caso de requerir pocas para alguna 

actividad en que no puedan ser incluidas todas). Para ello, se va preguntando a las 

estudiantes cuáles son los personajes en la historia, luego dónde ocurren los hechos, en 

qué momento, qué podemos emplear para preparar el escenario, etc. De esta forma se 
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está realizando con las estudiantes la identificación de los elementos de la historia. 

Después, la docente va narrando la historia, pidiendo a las niñas recordar qué sigue, qué 

dice un personaje, qué responde el otro, qué hace fulano, etc. Con esto, se estará 

analizando la estructura de la historia (inicio, nudo, desenlace) 

Para dar participación a todas y complementar la información de la leyenda y por ende 

su interpretación, se enseña a las estudiantes una de las versiones de la canción “El 

hombre caimán”. Para ello, se coloca el audio de la canción y se dice a las niñas que 

vayan extrayendo su letra a medida que la van escuchando, que la vayan trascribiendo y 

que entre todas se vaya explicando. La docente orienta o corrige en caso de una mala 

interpretación de la misma o felicita los aciertos.  

También se pregunta a las estudiantes qué fue lo que más les llamó la atención de la 

historia, por qué, por qué creen que es bueno conocer las leyendas colombianas, etc. 

(Una vez leída y analizada la leyenda, se inicia el montaje de su dramatización, para lo 

cual se emplearán varias sesiones. Durante los ensayos se van realizando preguntas – de 

los tres niveles- para retroalimentar la comprensión de la historia. Así mismo, se ensaya 

la letra de la canción “Se va el Caimán” (puede ser la interpretada por la orquesta 

Billo´s Caracas Boys”) como complemento a la actividad, ya que su letra hace alusión a 

la leyenda. 

Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Se dispone a las estudiantes para llevar a cabo la presentación del dramatizado ya 

ensayado y su canción. Con antelación se deben delegar funciones a las estudiantes en 

la elaboración de trajes, indumentaria, escenografía y demás. 

Se lleva a cabo la puesta en escena del dramatizado de la leyenda y al finalizar se 

complementa con su canción, acompañada de movimientos y uso de instrumentos 

musicales para darle más vistosidad y alegría a la actividad. 

Al finalizar la presentación y una vez las estudiantes ubicadas en el aula, se les indicar 

organizarse en grupos; una integrante de cada uno debe pasar al frente y tomar uno de 

los caimancitos que encontrará pegado en el tablero, el cual tendrá en su parte posterior 

una pregunta sobre la historia. La estudiante debe responderla para ganar el caimán y 

sumar un punto a su equipo; si no sabe la respuesta, podrá pedir ayuda a éste, para lo 

cual se les dará unos minutos, al cabo de los cuales debe responderla y/explicarla en voz 

alta. Entre los demás grupos se define si la respuesta es adecuada o no, si es así, el 

grupo gana su caimán, de lo contrario debe devolverlo, dando la oportunidad para 

responder a otro grupo. Gana el equipo que obtenga más caimancitos, es decir, más 

preguntas bien respondidas. Las preguntas están orientadas al alcance de los tres niveles 

comprensión; ejemplo: (ver anexo3, material de apoyo) 
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-N. literal: ¿Cómo se llamaba el personaje principal de la historia? 

¿Cómo logró convertirse Saúl en hombre caimán? 

-N. inferencial: ¿A qué otro personaje hubiera podido visitar Saúl en vez del hechicero? 

¿Por qué la mamá de Saúl se sentía tan triste? 

 -N. crítico: ¿Cómo consideras la acción de Juancho? 

¿Qué crees que hubiera pasado si Juancho se hubiera negado a ayudar a Saúl? 

 

 Actividad 2:  

Tema: Canción “La Piragüa”– Folklor literario, musical y coreográfico de la región 

caribe. 

Objetivo: Interpretar la letra de la canción “La Piragüa”, del maestro José Barros, 

respondiendo a preguntas literales, inferenciales y críticas sobre ella. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

- Menciona las características de un texto lírico. 

- Relaciona la canción “La piragüa” como parte del folclor literario y musical de la 

región caribe. 

Recursos: fotocopias del taller, lápices, sala de sistemas, internet, computador, video 

beam, video y karaoke de la canción, grabadora, pista musical, faldas para ensayar, 

indumentaria, parafernalia y elementos para la puesta en escena de la 

danza(materiales para su elaboración: plástico, silicona caliente y fría, hilo, aguja, 

tijeras, cinta pegante, cordón o caucho), bote elaborado en cartón. 

           Tiempo: 9 sesiones de 45 minutos cada una (para la elaboración de los trajes con los 

padres, el tiempo puede variar, y para la puesta en escena, la sesión puede ser de 

menos tiempo) 

            Proceso: 

 

Primer momento: “Acercamiento” 

Para iniciar, se pregunta a las estudiantes lo que creen que es una piragüa; se escuchan sus 

ideas y se les dice que después de lo que van a  leer, escuchar y comprender, podrán decir si 

estaban o no en lo cierto. Entonces, se coloca el audio de la canción a las estudiantes, y se 

les pregunta qué alcanzaron a escuchar (o entender) de ella. Acto seguido se les entrega las 
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hojas con la letra de la canción para que la lean individualmente y den respuesta a una serie 

de preguntas (ver anexo3, material de apoyo); ejemplo: 

- tipo literal: ¿Qué pasaba cuando la piragüa navegaba? 

                     ¿Cuál era el recorrido de la piragüa? 

- tipo inferencial: ¿Qué crees que significa “piragüa”? 

                             ¿A qué  se refiere la expresión “ya no cruje el maderamen en el agua”? 

- tipo crítica: ¿Qué otro nombre le pondrías a la canoa? 

                       ¿Por qué crees que José Barros compuso esta canción? 

 

Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

En un segundo encuentro, se lleva a las estudiantes a la sala de sistemas, donde se les 

proyecta  la letra de la canción, para que la entonen, a manera de karaoke, y allí se va 

revisando cada parte de la letra; se hace una interpretación colectiva de la misma, 

identificando términos desconocidos, figuras literarias, expresiones, entre otros. 

Posteriormente se hace la socialización y valoración de las respuestas que las estudiantes 

dieron en las hojas  y se les pregunta cómo encuentran la historia narrada, es decir, cómo 

está organizado el texto; esto con el fin de explicar las características del texto lírico y la 

canción como un ejemplo de él. 

Entonces, se les explica a las niñas sobre el ritmo de la canción y la región de origen, se les 

habla brevemente sobre su autor y se proyecta nuevamente el video con la letra de la 

canción para que la entonen  y se les recomienda aprenderla, para una posterior  puesta en 

escena. 

Después de haber leído, aprendido y entonado la letra de la canción “La piragüa”, se les 

explica a las estudiantes que nos dispondremos a organizar una sencilla coreografía para 

ella, para lo cual es necesario aprender su paso básico, pues es el que se repite en el 

transcurso de la danza y con el que se realizan transiciones y desplazamiento: la mujer 

realiza movimientos suaves, sin saltos, pero en posición muy erguida y permitiendo el 

movimiento natural de la cadera al son de la música, de forma suave y armónica. Debe 

afirmar la planta de los pies y desplazarse con pasos cortos y suaves, las manos van 

sosteniendo las puntas de la falda, sosteniendo unas velas o empuñadas sobre la cintura. 

(Para el caso del hombre, éste sí debe levantar el talón del pie derecho y afirmar toda la 

planta del pie izquierdo, mientras realiza desplazamientos  más largos, acompañados de 

piruetas, juegos con el sombrero y pañoleta, maromas, movimientos para esquivar las velas, 

todo para coquetear a la mujer). Con este paso se realizan acercamientos entre las parejas, 
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desplazamientos en filas e hileras, vueltas, movimientos alternos de las faldas a un lado u 

otro, hacia adelante o atrás, entre otros. Generalmente es preciso que la mujer lleve velas en 

su mano izquierda, ya que éstas eran usadas por los ancestros para representar la despedida 

a quienes morían, el aspecto sagrado del fuego y también eran usadas ya que en aquella 

época se bailaba la cumbia generalmente de noche y se carecía de alumbrado eléctrico. 

Con estos pasos básicos se trabaja durante algunas clases o sesiones, ya que el montaje de 

una danza no se debe hacer en un solo momento, y menos con niños. Además, durante la 

enseñanza de la coreografía, se pregunta sobre los instrumentos musicales, cuáles alcanzan 

a identificar, qué les parece la letra de esta cumbia y la melodía, entre otros. 

Al terminar cada clase o sesión, es apropiado que las niñas entonen la canción para recordar 

su letra, y así mismo ir  dando respuesta a nuevas preguntas como: 

¿por qué  creen que las mujeres llevan velas? 

¿de dónde surgió esta danza? 

¿por qué el hombre agita su sombrero? 

¿por qué su indumentaria consta de blusa de alerones y falda larga?, entre otras que puedan 

surgir de ellas mismas. 

Debido a que la danza será representada  por las estudiantes y en la institución no se cuenta 

con suficiente indumentaria para ello, se les explica a las niñas que necesitamos 

organizarlos, y para eso se requiere la colaboración de los padres, por lo tanto se les hace 

previamente la invitación y motivación para que asistan a un sencillo taller de elaboración 

de la indumentaria requerida. 

Elaboración indumentaria: Se les agradece a los padres la presencia al taller y se les explica 

el objetivo del mismo, el cual es la elaboración del traje con el que las estudiantes 

presentarán las canciones trabajadas “La Piragüa” (y “La casa en el aire”).Se expone el 

mostrario del traje, facilitando algunos  materiales (ellos traen otros) y se les van dando las 

instrucciones para su elaboración. Se escuchan otras ideas de los padres que puedan 

facilitar o enriquecer el trabajo a realizar. Finalmente, se revisan los trabajos elaborados por 

padres y niñas, agradeciendo por su vinculación con el proyecto. Además, se asigna a una 

estudiante y su familia la elaboración de una piragüa, en cartón, para complementar la 

representación de la canción. 

Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Se lleva a cabo la puesta en escena de la coreografía trabajada para la cumbia “La Piragüa” 

(previamente se ha preparado la indumentaria y demás elementos necesarios para ello) Al 

terminar la presentación de la danza, se pregunta a las estudiantes qué fue lo que más les 
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gustó, cómo se sintieron, si sienten importante lo que están aprendiendo, qué más esperan 

aprender, qué  no les gustó de la actividad realizada, entre otras preguntas. También se 

felicita por los logros obtenidos. 

 

 Actividad 3 :  

Tema: Letra de la canción “La casa en al aire”– Folklor literario y musical de la 

región caribe. 

Objetivo: Interpretar la letra de la canción “La casa en al aire”– del maestro Rafael 

Escalona, respondiendo a preguntas literales, inferenciales y críticas sobre ella. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

- Menciona las características de un texto lírico. 

- Relaciona la canción “La casa en al aire”– como parte del folclor literario y 

musical de la región caribe. 

-Identifica el vallenato como parte del folclor musical y demosófico de la región 

caribe y representativo de Colombia en el mundo. 

- Menciona instrumentos musicales propios del vallenato. 

Recursos: fotocopias del taller, lápices, audio de la canción, grabadora, pista 

musical, diccionarios, indumentaria para la fonomímica. 

Tiempo: 1 sesión de 60 minutos para la interpretación y 1 sesión de 15 minutos para 

su puesta en escena (la elaboración de los trajes se realizará junto con la de la 

piragüa) 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Se pregunta a las niñas cómo creen que será una casa en el aire, si creen que es posible y 

por qué. Se despliegan en el suelo cuatro pliegos de papel bond (o los que se consideren 

necesarios según el número de estudiantes) y se les sugiere a las estudiantes que dibujen  

allí cómo creen que sería una casa en el aire; se socializan los dibujos realizados. 

Seguidamente, se entrega a las niñas una hoja con la letra de la canción “La casa en el aire”, 

la cual escucharán con una pista musical; se les explica a las estudiantes que ésta pertenece 

al ritmo “vallenato”, que es otro ritmo representativo de la región caribe y de Colombia en 

el mundo. Se les habla de la diferencia entre un compositor y un intérprete, poniendo el 

ejemplo de Rafael Escalona y Carlos Vives, para este caso.  
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Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Después, las niñas deben intentar responder unas preguntas con referencia a la letra de la 

canción, por ejemplo: (ver anexo3, material de apoyo) 

- N.literal: ¿Qué quiere hacer el personaje? 

                 Según el autor, ¿quiénes acompañarían a  Adaluz? 

- N. inferencial: ¿Para qué crees que el personaje dice que muchos se han perdido al subir? 

- N. crítico: Inventa otra estrofa para la canción: 

Durante el proceso de comprensión, se les dice a las estudiantes que es importante que se 

apoyen en el diccionario ya que en él pueden encontrar el significado de los términos 

desconocidos y de esta forma realizar una mejor comprensión del texto. 

Luego, se hace la socialización de las respuestas, identificando falencias o dificultades 

reiterativas en la comprensión de las mismas.; se aclaran las respuestas y las estudiantes 

entonan la letra para irla aprendiendo. Además, se retoman  los dibujos elaborados 

inicialmente por las estudiantes (en el primer momento, para el  “acercamiento”) y se 

pregunta qué aspectos de los que imaginaron coincidieron con los mencionados en la letra 

de la canción, si hubo alguna relación o no.  

Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Para esta actividad, una vez leída y comprendida la letra de la canción, se pide la 

participación de los padres de familia para que realicen la presentación de la misma (en el 

evento institucional creado a partir del proyecto, titulado “I FESTIVAL FOLCLÓRICO 

COLOMBIANO modalidad canto”),creando espacios para la vinculación de la comunidad 

educativa en los procesos escolares de las estudiantes. Una vez hecha la puesta en escena, 

se felicita a los padres y sus hijas por la participación en la actividad. 

 

 Actividad 4 :  

Tema: Las Recetas de mi abuela: elaboración arepa e’ huevo- Folklor demosófico 

región caribe. 

Objetivo: Interpretar la receta para la elaboración de la arepa e’ huevo - plato típico 

de la región caribe- respondiendo a preguntas literales, inferenciales y críticas sobre 

ella. 

Indicadores de desempeño: -Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

-Infiere ideas a partir de un título o imagen. 
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-Hace deducciones a partir de una información presentada. 

- Lee un texto y puede parafrasearlo. 

- Comprende la finalidad de un texto instructivo. 

- Identifica la arepa e’ huevo  como un plato típico de la región caribe. 

- Ubica la gastronomía de una región dentro de su folclor demosófico. 

Recursos: fotocopias del taller, lápices, arepa e’ huevo. 

Tiempo: 1 sesión de 60 minutos 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Para iniciar, se pregunta a las estudiantes por qué piensan que a esta preparación se le llama 

así (arepa e’ huevo),  si la han probado, cómo les parece, si les gusta o no y por qué. 

Después de escuchar sus respuestas y opiniones, se expone frente a ellas una arepa e’ huevo 

y se permite que una a una pasen y la toquen (pueden abrirla), para identificar cómo es, qué 

tiene, etc. 

Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Con base en esta “exploración”, se inicia la comprensión de su receta, entregada en una 

hoja, en la que podrán encontrar el paso a paso para su elaboración, así como los 

ingredientes y utensilios necesarios para ello. Se pide a las estudiantes que recuerden a qué 

tipo de texto pertenece una receta y por qué, definiendo sus características.  Se sugiere a las 

estudiantes dar lectura a la misma y después de ello se realizan preguntas (apuntando a los 

tres niveles de lectura) en forma oral sobre la información, como: 

- N.literal: ¿A qué se refiere el término “harina precocida”? 

                 ¿Por qué se llama “arepa e’ huevo”? 

- N. inferencial: ¿A qué se refiere el término “freír”? 

                          ¿Por qué crees que hay que echar las arepas a freír en bastante aceite? 

                          ¿Qué pasaría si se echan las arepas a freír en aceite que aún no está  

                             caliente? 

                          ¿Para qué hay que  “abrir una pequeña ranura”  a la arepa y para qué? 

- N. crítico: ¿Para qué hay que verter el huevo en un recipiente con pico? 

                     ¿A qué clase de texto pertenecen las recetas y por qué? 

                      Modifica la receta  a tu manera. 
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Se debaten  las respuestas, permitiendo a las estudiantes opinar sobre las opiniones de sus 

compañeras, haciendo la intervención la docente cuando lo crea conveniente (para corregir 

algún error, complementar información, etc.) 

Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Se orienta  a las estudiantes en el parafraseo de la receta, en forma colectiva; por lo tanto se 

pregunta  cuál estudiante quiere comenzar, y se le pregunta  por donde se debe iniciar la 

explicación de una receta, orientando a las demás a continuar con el parafraseo colectivo de 

la misma, hasta terminar. Finalmente, se les dice alas estudiantes que más adelante se hará 

una comparación de esta receta con otras, por lo tanto es bueno que la información haya 

quedado clara. 

 

TALLER #2: REGIÓN PACÍFICA 

 Objetivo: Acercar a las estudiantes al conocimiento del folklor literario, musical, 

coreográfico y demosófico de la región pacífica. 

 Actividades a desarrollar: 

 “Hablámelo”: análisis de 

expresiones populares de la 

región (folklor literario) 

 

Primer momento “Acercamiento”: recordar 

aspectos de la región. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

interpretación individual y por grupos de las 

expresiones populares asignadas. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: socialización y verificación de 

respuestas. Preguntas de comprensión. 

 Presentación canción “Mi 

Buenaventura” Ritmo currulao 

 (texto lírico- folklor literario , 

musical, coreográfico  y 

demosófico) 
 

Primer momento “Acercamiento”: lectura de 

imágenes y relación con la canción, escucha 

del audio y preguntas sobre la misma. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

karaoke, videos, preguntas, comparación de 

respuestas, montaje coreografía. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: puesta en escena de la 

coreografía. 

 Elaboración “Guasa”, 

instrumento musical de la región. 

( texto instructivo - folklor 

musical y coreográfico) 

Primer momento “Acercamiento”: recuerdo 

de la información facilitada en los videos,  

revisión de presaberes. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

lectura de información sobre el instrumento, 

instrucciones, análisis de la información, 

preguntas, socialización de respuestas. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: elaboración del instrumento. 

 “Mirón-Mirón”; juego tradicional Primer momento “Acercamiento”: 
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 Tiempo: 4 semanas 

 Metodología: desarrollo de 4 actividades para el conocimiento de la región 

pacífica- orientadas en las distintas formas de  folklor- dentro de las cuales se 

vivenciarán los  “momentos para comprender”; así mismo, se brindan espacios para 

el trabajo colaborativo. 

 Estructura: 

 Actividad 1:  

Tema: “Hablámelo”; taller de expresiones populares de la región (folklor literario) 

Objetivo: Interpretar algunas expresiones propias del lenguaje popular usado en la 

región pacífica. 

Indicadores de desempeño: -Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

-Infiere ideas a partir de un título o imagen. 

-Hace deducciones a partir de una información presentada. 

- Ubica las expresiones populares como parte del folclor literario de una región. 

Recursos: taller (fotocopia), lápices, bolsita con las palabras y expresiones escritas 

en papelitos, diccionarios. 

Tiempo: 1 sesión de 60 minutos 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Se inicia la actividad recordando algunos aspectos propios de esta región, que se han 

analizado mediante lecturas y demás. Seguidamente, se explica a las niñas que vamos a 

trabajar en un taller de comprensión para entender algunas expresiones usadas en la 

cotidianidad por los habitantes de esta región del país, y muy seguramente desconocidas 

por nosotros. Además se recuerda lo hablado sobre los tres niveles de comprensión lectora 

y la necesidad de estar muy atentas para poder desarrollar cada uno, ya que se requiere de 

esfuerzo personal y atención para realizar procesos de análisis, ubicación de palabras o 

expresiones en el texto, paráfrasis, deducción, argumentación, proposición, entre otros. 

Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

de la región.( texto instructivo - 

folklor demosófico) 

predicciones, preguntas,  revisión de 

presaberes. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

lectura de la explicación del juego, preguntas, 

socialización de respuestas. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: práctica del juego. 
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Se organiza a las estudiantes en grupos, haciendo énfasis en la importancia del aporte que 

cada una debe hacer a su equipo; seguidamente, se entrega a cada estudiante una hoja en la 

que se encuentra una rejilla que contiene una serie de expresiones que emplean los 

habitantes de la región pacífica en su cotidianidad (ver anexo3, material de apoyo). Se pide 

a las niñas que una a una vayan sacando de una bolsita un papelito, en el que se encuentra 

una de estas palabras o expresiones, las cuales deberán  tratar de interpretar en el grupo, 

deduciendo o investigando (con ayuda del diccionario) a qué se refieren estos términos y 

expresiones, por ejemplo: 

- Vamo´a azotá baldosa 

- Chuspa 

- Borondo 

- Aquietáte pues 

Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Después de un rato, cada integrante de cada grupo pasa al frente y explica a los demás 

grupos lo que infirieron o interpretaron con sus compañeras que podía significar el término 

que sacó cada una al azar. La docente permitirá que las compañeras de otros grupos opinen 

si están de acuerdo o piensan que es otra cosa y que la digan. La docente, después de cada 

intervención concluye si la deducción hecha es acorde al significado real del término o no. 

Al terminar de interpretar todas las palabras y expresiones, se  felicita a todas las 

estudiantes por el esfuerzo en comprender palabras y términos que desconocen y son ajenos 

a su cultura. Se hace énfasis en la importancia de respetar las distintas formas de expresión 

que pueden tener las personas según la región a la que pertenecen y se hacen preguntas 

como: 

- ¿por qué  o para qué te parece importante conocer expresiones de otros lugares? 

- ¿cuál fue la expresión o palabra que más llamó tu atención? 

- ¿en cuál expresión acertaste en el significado? 

- Menciona alguna que sea parecida a una palabra o expresión nuestra. 

 

 Actividad 2:  

Tema: Canción “Mi Buenaventura” Ritmo currulao - folklor literario , musical y 

coreográfico. 
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Objetivo: Interpretar la letra de la canción  “Mi Buenaventura” del maestro Petronio 

Álvarez, respondiendo a preguntas literales, inferenciales y críticas sobre ella. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

- Menciona las características de un texto lírico. 

- Relaciona la canción  “Mi Buenaventura” como parte del folclor literario y 

musical de la región pacífica. 

- Menciona las características y sentido de las danzas afrocolombianas. 

- Identifica aspectos importantes de la cultura afrocolombiana. 

- Señala características de la región pacífica. 

- Menciona las características y sentido de las danzas afrocolombianas. 

- Relaciona los instrumentos musicales  como parte del folclor musical y 

demosófico de una región. 

Recursos: fotocopias del taller, lápices, sala de sistemas, computador, video beam, 

video y karaoke de la canción, videos sobre Buenaventura y sobre la danza currulao, 

diccionarios, grabadora, pista musical, vestuario y elementos apropiados para la 

presentación del currulao (trajes, instrumento, pañuelos) 

 Tiempo: 9 sesiones de 45 minutos cada una (aunque una vez montada la 

coreografía, los tiempos para los ensayos pueden ser menores, al igual que el tiempo 

para la puesta en escena) 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Se inicia preguntando  a las estudiantes si han oído hablar de este lugar o si lo conocen; se 

pregunta  además a qué región pertenece esta ciudad y que danzas o ritmos musicales 

recuerdan de allí. Se les entrega una hoja con la letra de la canción “Mi Buenaventura”. 

Seguidamente, se ubica a las estudiantes en grupos  y a cada uno se le entrega una lámina 

relacionada con este lugar. Se da tiempo para que ellas la analicen, hagan inferencias, etc. 

Después de un rato, se indica a una estudiante para que cuente a los otros grupos qué 

información extrajeron con la imagen. A partir de ello, se inicia el análisis de la letra de la 

canción, para lo cual se coloca el audio con el fin que las niñas vayan siguiendo su letra y 

posteriormente se realiza la comprensión de la misma, teniendo en cuenta los niveles 

establecidos para ello (ver anexo 3, material de apoyo); ejemplo: 

- N. literal: ¿Quién compuso la canción? 

- N. inferencial: ¿Con qué se compara a “las mañanas” y por qué? 
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- N. crítico: ¿Por qué el autor dice que en Buenaventura “se aspira siempre la brisa pura”? 

Se les sugiere a las niñas resaltar los términos desconocidos para que los puedan investigar 

y comprender el texto. 

Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

En la segunda sesión, se lleva a las niñas a la sala de sistemas con dos fines: ensayar la letra 

a modo de karaoke, proyectada en la pantalla y así mismo continuar con la interpretación de 

la misma. Para ello, la docente proyecta algunos videos sobre  la ciudad, permitiendo a las 

estudiantes tener un acercamiento sobre cómo es, cómo son sus habitantes, dónde está 

ubicada, características principales, qué es el currulao, cómo se baila, cómo es su vestuario; 

dicha información facilitará aún más la comprensión de la letra. 

Una vez vistos y comentados los videos, se revisa grupalmente las respuestas que las 

estudiantes dieron a las preguntas del taller, confrontando entre todas cuáles son las 

acertadas. Se debe motivar  a las estudiantes a aprender la letra para entonarla más adelante 

y también se les dice que aprenderemos más sobre este ritmo musical (currulao). 

Posteriormente, teniendo presente la interpretación hecha a la letra de la canción “Mi 

Buenaventura”,  se pasa al montaje de su coreografía; para ello se comienza preguntando a 

las niñas qué recuerdan de lo visto en los videos, cómo se vestían las personas, cómo eran 

las características de los habitantes de la región, entre otras. A partir de ello, se inicia con la 

explicación de los pasos básicos de esta danza, preguntando a las niñas sus nombres y cómo 

se ejecutan. Se hacen las correcciones necesarias o se felicita si lo realizan tal cual vieron 

en el video. Así, durante las distintas sesiones, se lleva a cabo la enseñanza de cuatro de los  

pasos básicos de la danza: 

- balanceo adelante 

- balanceo a los lados 

- balanceo atrás 

- alzada de pierna 

Se enfatiza también en el movimiento del pañuelo que se usa en esta danza y aunque no se 

realizarán pasos de cortejo (debido a que en el grupo solo hay niñas) como lo es una 

característica de la danza, sí se imprime alegría y fuerza en los movimientos con su uso. 

Al terminar cada sesión se retoman preguntas, tanto de la letra de la canción como de la 

coreografía, como: 

- ¿por qué en la danza se usa un pañuelo? 
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-¿por qué se baila descalzos? 

- ¿qué instrumentos alcanzar a percibir en la música? 

Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Una vez montada la coreografía y elaborado el ‘guasa’, instrumento musical de la región 

pacífica (ver siguiente actividad), se hace la presentación de la danza. Se lleva a cabo la 

puesta en escena de la danza, realizando la coreografía ensayada. Las estudiantes realizarán 

las funcionas asignadas (unas danzan, mientras  otras cantan y  tocan el instrumento) 

Al finalizar la presentación y reunido el grupo, se hacen otras preguntas de interpretación a 

las estudiantes como: 

- ¿qué aspectos de la cultura afrocolombiana  destaca la danza? 

- ¿de dónde creen que surgió la idea en los antepasados de elaborar esos instrumentos? 

 

 Actividad 3:  

Tema: Elaboración “Guasa”, instrumento musical de la región - folklor musical y 

coreográfico. 

Objetivo: Elaborar  un “guasa”, instrumento musical típico de la región pacífica. 

Indicadores de desempeño: - Menciona las características y sentido de las danzas 

afrocolombianas. 

- Identifica aspectos importantes de la cultura afrocolombiana. 

- Señala características de la región pacífica. 

- Responde a preguntas literales y de  predicción para comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

- Relaciona los instrumentos musicales  como parte del folclor musical y 

demosófico de una región. 

- Menciona las características de un texto instructivo. 

Recursos: taller (fotocopia), lápices, diccionarios, trozos de guadua, lija suave, 

trapo, pistola de silicona, barras de silicona, cartón paja, tijeras, semillas, granos, 

pepitas o piedritas, marcador, brocha, barniz, tarros, tiner. 

Tiempo: 1 sesión de 45 minutos y 1 sesión  de 60 minutos 

       

Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 



108 
 

 
 

Para empezar la actividad, se pregunta  a las estudiantes cuáles instrumentos musicales 

recuerdan haber visto en lo leído e investigado de la región pacífica; después de recordar, se 

les dice que elaboraremos uno de ellos, llamado “guasa”, el cual es representativo en esta 

región. Para ello, primero debemos tener información sobre él, por lo tanto, se retoma lo 

visto en los videos sobre este instrumento, y se les entrega a las niñas una hoja (fotocopia) 

que contiene información sobre el mismo: su definición, origen, como se elabora, de qué 

material está hecho, su función, etc.  

Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Se permite a las estudiantes hacer una revisión del  paso a paso  descrito para la elaboración 

del guasa: las niñas deben leer, analizar y usarlo para responder las preguntas de 

interpretación que allí aparecen, tales como: (ver anexo3, material de apoyo) 

- N. literal:   Puedo decir: “toco el guasa”, o “toco el…? 

- N. inferencial: ¿Qué significa la expresión “El armazón, que está cerrado en uno de sus 

extremos por los nudos propios del canutillo”? 

- N. crítico: 6. ¿Por qué crees que fabrican el guasa con “bambú?  

Luego, se socializan las respuestas para identificar entre todas los aciertos y desaciertos. Se 

indicará a las estudiantes que la segunda parte de la actividad que será desarrollada en la 

próxima sesión será la elaboración del instrumento, siguiendo los pasos descritos en el 

taller trabajado el día de hoy, por lo tanto deben alistar unos granos o semillas (de fríjol, 

arroz, lentejas, arvejas, maíz, piedritas, pepas, etc.) con antelación. Se motiva a las 

estudiantes a realizar la manualidad, ya que  la idea es usarla en la presentación de la danza 

en  la siguiente izada de bandera. Así, mientras unas ejecutan la danza del currulao, las 

demás entonan la letra de la canción y tocan el guasa para acompañarla. 

Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Se pide a las estudiantes que recuerden lo leído y analizado en el taller anterior sobre este 

instrumento musical; entonces se recuerda su origen, función, materiales para su 

elaboración y demás. Se expone la muestra del instrumento, que ha sido previamente 

elaborado por la docente. Se van entregando a cada estudiante los materiales necesarios, 

orientando un trabajo colaborativo, ya que la característica de la actividad lo requiere. 

Primero, las niñas se deben disponen a lijar suavemente  el trozo de guadua que se le 

entrega a cada una, quitar asperezas y limpiarlo. Se les dice  que observen sus extremos y 

se pregunta qué opinan de ellos, qué pueden reconocer. La idea es llevar a la realidad la 

expresión encontrada en el taller sobre “los nudos propios del canutillo”. Entonces se 

cuestiona  a las niñas qué piensan que se debe hacer con el otro extremo y se les pregunta 

con qué se debe cerrar- información contenida en el taller- (explicándoles que en este caso 

se hará con una laminita de cartón paja que  servirá de tapa, ya que  es difícil cortar trozos 
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circulares de caña.). Atendiendo a esto, se les pregunta a las estudiantes qué deben hacer 

antes de cerrar el canutillo y así se procede a que introduzcan las semillas que lleven, para  

posteriormente cerrar la guadua con el cartón. Es importante motivar a la ayuda entre pares, 

de tal forma que una aplique la silicona (en este caso se usa caliente, ya que pega más 

rápido) y la otra sostenga el canutillo y haga presión en el cartón para sellarlo. Sobre el 

cartón podrán escribir su nombre para  identificar su guadua. El último paso será la 

aplicación del barniz para darle un efecto brillante y acabado y sellar las imperfecciones de 

la planta. 

Durante la elaboración del instrumento y al finalizar, se les continúa haciendo preguntas a 

las niñas sobre el proceso como: 

- ¿qué pasaría si introdujéramos polvo (como harina o arena) en vez de granos? 

- ¿por qué creen que se indicó traer distintos granos, semillas o piedras? 

- ¿con qué otro elemento se puede fabricar) 

Nota: esta actividad demanda gran atención y compromiso, ya que hay que buscar la 

guadua, lo cual implica trasladarse a un sector como un río o zona verde donde se pueda 

conseguir, cortarla adecuadamente, limpiarla y dar un tiempo (en este caso 15 días) de 

secado, ya que es una planta retenedora de agua. 

 Actividad 4:  

Tema: “Mirón-Mirón”; juego tradicional de la región - folklor demosófico.  

Objetivo: Conocer  un juego de la región pacífica. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

- Relaciona el juego tradicional de la región pacífica “Mirón- Mirón” como parte de 

su folclor demosófico 

Recursos: taller (fotocopia), lápices, diccionarios 

Tiempo: 1 sesión de 60 minutos  

            Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Se comienza preguntando a las niñas qué entienden por juego tradicional y a qué clase de 

folclor hace referencia. Se puede hablar de las funciones y características de un juego. 

 Segundo momento: “Análisis y apropiación” 
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Seguidamente, se les entrega una hoja donde se encuentra descrito el juego “Mirón- 

Mirón”, propio de la región pacífica. Se les da un  tiempo a las estudiantes para que lo lean 

y respondan  unas preguntas sobre el mismo, orientadas bajo los tres niveles; ejemplo: (ver 

anexo3, material de apoyo) 

- N. literal: ¿quién es el conde? 

- N. inferencial:¿por cuál palabra reemplazarías “halar”? 

- N. crítico:¿qué le cambiarías al juego? 

Después de la interpretación individual, se realiza una grupal para socializar y verificar las 

respuestas. 

Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Por último, se hace la puesta en práctica del juego leído y conocido, para lo cual se lleva a 

las estudiantes afuera del salón, se les pregunta cuál creen que es el primer paso a seguir, en 

cuanto a la organización del juego  y cuáles los pasos siguientes; así, con sus indicaciones, 

se irán delegando las funciones para el juego: seleccionar dos estudiantes  que formen  el 

“puente” con sus brazos extendidos  y las demás transitarán por debajo de él, entonando 

cada quien la parte de la canción o verso respectivo y ejecutando el resto del juego, descrito 

en el taller escrito. 

 

 

TALLER #3: REGIÓN ANDINA 

 Objetivo: Acercar a las estudiantes al conocimiento del folklor literario, musical, 

coreográfico y demosófico de la región andina. 

 Actividades a desarrollar: 

 Representación de la leyenda “El 

Tunjo”; presentación con 

marionetas.(género narrativo y 

dramático - folklor literario) 

 

Primer momento “Acercamiento”: predicción, 

inferencias teniendo en cuenta el título. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

lectura y análisis individual, lectura y análisis 

grupal, socialización de respuestas. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: parafraseo colectivo, 

representación  de la leyenda mediante 

marionetas. 

 Análisis de “ La cultura muisca” ; 

representación de la “Leyenda del 

Dorado” (género narrativo - 

folklor literario, musical, 

Primer momento “Acercamiento”: inferencias, 

predicciones, observación de videos, preguntas 

iniciales. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 



111 
 

 
 

 

 Tiempo: 4 semanas 

 Metodología: desarrollo de 5 actividades para el conocimiento de la región andina- 

orientadas en las distintas formas de  folklor- dentro de las cuales se vivenciarán los  

“momentos para comprender”; así mismo se brindan espacios para el trabajo 

colaborativo. 

 Estructura: 

 Actividad 1:  

Tema: Leyenda “El Tunjo”; presentación con marionetas- Folklor literario de la 

región caribe. 

coreográfico y demosófico) preguntas, montaje de la danza. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: representación de la leyenda, 

mediante la puesta en escena de la coreografía 

preparada.  

 

 Presentación canción “Colombia 

es amor” – Ritmo Bambuco 

(texto lírico - folklor literario, 

musical y  coreográfico) 

 

Primer momento “Acercamiento”: 

predicciones, audio, lectura de la canción.  

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

karaoke, preguntas, comparación de 

respuestas, montaje coreografía y preparación 

de trajes y escenografía. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: puesta en escena de la 

coreografía y canción. 

 Análisis cultura “Guane”; 

elaboración de un cubo para 

resumir la información.(folklor 

demosófico) 

 

Primer momento “Acercamiento”: recuerdo 

de conceptos,  revisión de presaberes, 

observación de videos. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

preguntas, socialización de respuestas, 

conversatorio, elaboración del cubo. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: socialización de los cubos. 

 “Las recetas de mi abuela”: 

instrucciones para preparar arepa 

paisa y arepa santandereana 

(texto instructivo -folklor 

demosófico) 

Primer momento “Acercamiento”: recuerdo 

de la receta anteriormente analizada (arepa 

costeña), revisión de presaberes. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

lectura individual de la receta, preguntas, 

exposición de cada receta, demostración o 

preparación real de la arepa santandereana,  

comparación de respuestas, manipulación de 

las clases de arepas. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: comparación de las recetas, 

preguntas. 
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Objetivo: Interpretar la leyenda “El Tunjo”, respondiendo a preguntas literales, 

inferenciales y críticas sobre ella. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Identifica los elementos y la estructura de una narración. 

- Menciona las características de una leyenda. 

- Relaciona la leyenda “El Tunjo” como parte del folclor literario y demosófico de 

la región andina. 

-Expresa coherentemente lo que comprende de textos leídos, respondiendo a 

preguntas literales y de predicción.  

-Lee un texto y puede parafrasearlo 

- Escucha a quien habla y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

Recursos: fotocopias de la lectura, tablero, hojas de papel, marcador, cinta pegante, 

diccionarios, títeres o marionetas de los personajes de la leyenda (previamente 

elaborados), titiritero (o mesón, en su defecto), pliego de papel bond 

Tiempo: 2 sesiones de 60 minutos cada una. 

 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Para iniciar, se pega en el tablero la imagen y el nombre de la leyenda, escrito en una 

tira de papel; se les pregunta a las niñas qué se les viene a la cabeza al leer este título, 

qué se les ocurre, de qué creen que se trata la leyenda, entre otras preguntas; sus 

respuestas se pueden escribir en la parte lateral del tablero (para confrontarlas más 

adelante). Después de escuchar las inferencias que hacen las estudiantes sobre el título 

de la leyenda, se da paso a su lectura de forma individual, para lo cual se entrega una 

fotocopia que incluye el texto y una serie de preguntas. 

     Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Posteriormente, la docente realiza la lectura de la leyenda, en voz alta;  al terminarla, da 

un momento para que las niñas se reúnan en grupo con sus compañeras, analicen las 

preguntas y comparen las respuestas que cada una había dado, confrontándolas. 

Entonces, se va pidiendo la participación de los grupos para leer sus respuestas y entre 

todos definir si es o no correcta. El taller incluye preguntas de los tres niveles de 

comprensión; ejemplo: (ver anexo3, material de apoyo) 

- N. literal: ¿Quién era y de dónde venía el protagonista de la historia? 
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- N. inferencial: Cuando en el texto dice: “Y mostró de repente sus terribles colmillos” 

la intención del autor es: 

- N. crítico: ¿Qué enseñanza pretende dejar la leyenda? 

Para continuar la actividad, se retoma el ejercicio sobre el título y se deduce entre todos 

si lo que inferimos de él era acertado o no. Se pregunta a las estudiantes si habían oído 

la leyenda y cómo les pareció. 

     Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

(La actividad será desarrollada fuera del aula) Recordando la actividad anterior, se pide 

a las niñas que expliquen con sus palabras el término “leyenda”; se toman sus ideas 

para recordar las características de esta clase de texto narrativo y se escriben en un 

pliego de papel bond pegado en la pared 

Luego, se orienta un ejercicio de parafraseo del texto leído, en el que las niñas deben 

contarlo con sus palabras, pero sin perder el sentido o información de la historia. 

Después de ello, se escoge a algunas estudiantes para que representen la leyenda, 

usando títeres o marionetas (que la docente previamente preparará), teniendo en cuenta 

el papel de cada personaje en la historia. En un primer ejemplo, la docente será la 

narradora, e irá contando la historia, dando la pauta para que las niñas vayan 

representando las acciones del personaje indicado, pero después, se deja que 

voluntariamente algunas niñas sean las narradoras y otras compañeras las responsables 

de los personajes (marionetas). 

Para finalizar la actividad, la docente pedirá a una o dos estudiantes que cuenten con sus 

palabras la historia (verificando su adecuada comprensión), y recordará el concepto de 

leyenda, comparándolo con el que se había construido grupalmente.  

 

 Actividad 2:  

Tema: “La cultura muisca” -  Leyenda “El Dorado” - folklor literario, musical, 

coreográfico y demosófico. 

Objetivo: Interpretar la leyenda “El Dorado”, respondiendo a preguntas literales, 

inferenciales y críticas sobre ella. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Identifica los elementos y la estructura de una narración. 
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- Relaciona la “Leyenda del Dorado” como parte del folclor demosófico de la 

región andina. 

- Menciona las características y sentido de las danzas indígenas. 

Recursos:  videos sobre la cultura Muisca y su leyenda “El Dorado”, sala de 

sistemas, video beam, computador, grabadora, pista musical, indumentaria para la 

danza, escenografía (tela azul para representar la laguna de Guatavita y carretilla 

forrada en tela dorada para imitar la balsa dorada de los muiscas) 

Tiempo: 2 sesiones de 45 minutos cada una y 5 sesiones de 30 minutos (aunque en 

los ensayos puede variar el tiempo) 

 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

(La actividad iniciará en la sala de sistemas) Para iniciar esta actividad, se recuerdan 

algunos aspectos sobre las culturas indígenas, leídos, aprendidos y conversados en otros 

espacios, como en las clases de ciencias sociales; se permite a las estudiantes que los 

mencionen (viviendas, vestuarios, actividades económicas). Después  de ello, las 

estudiantes deberán observar  algunos videos sobre la cultura muisca (se observan en 

distintas sesiones) y sobre “La Leyenda del Dorado”;  se orientan preguntas en los tres 

niveles de comprensión, sobre la información allí contenida: (ver anexo3, material de 

apoyo) 

-N. literal: ¿De qué cultura o grupo se habla en los videos? 

-N. inferencial: ¿A qué debe su nombre esta leyenda? 

- N. crítico: ¿Cómo te parece el rito que ofrecen los muiscas a sus dioses? 

 

     Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Finalizadas las sesiones de observación de los videos y se hagan y respondan las 

preguntas de interpretación, se pide a las niñas que recuerden la intencionalidad o 

carácter de este tipo de danzas, enfatizando en que eran implementadas por las culturas 

indígenas como forma de agradecimiento a la benevolencia de sus dioses y para pedir 

su protección; de esta forma, se continua explicando que para ellas no existen unos 

pasos definidos, sino que corresponden más bien a movimientos armónicos y enérgicos 

al son de las tonadas que  ellos empleaban.  

Con esta información se trabaja durante algunas clases o sesiones en el montaje de una 

coreografía con la que se pueda contar esta leyenda. Se buscarán estrategias para la 
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consecución de los trajes y  representación de la barca de oro, elemento representativo 

en esta historia. 

 Al terminar cada clase o sesión, las niñas responderán preguntas orientadas al 

fortalecimiento de los tres niveles de comprensión, como: 

- ¿De qué región y departamento de Colombia es esta leyenda? 

- ¿Por qué hacemos tal  movimiento de brazos? ¿Qué queremos representar con él? 

- ¿Por qué hacemos posición de ofrenda y luego nos arrodillamos durante la 

coreografía? 

 

     Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Con antelación se ha ensayado la puesta en escena de una danza indígena colombiana 

en la que se representa la historia de “La Leyenda del Dorado”, por lo tanto 

previamente se ha preparado la indumentaria y demás elementos necesarios para ello. 

Se lleva a cabo la presentación de la coreografía trabajada, según lo ensayado. (Dada las 

características de la historia, es pertinente la colaboración de niñas más pequeñas para 

el montaje de figuras y acrobacias; en este caso, se logró motivar a las niñas de 

Transición de la institución y su docente a vincularse en la actividad, enriqueciendo con 

ello la misma).Se realiza entonces la puesta en escena, en la cual también se prepara 

con antelación la representación de la balsa dorada, usando una carretilla, una tela 

dorada y otra azul para semejar el agua de la laguna. 

Al terminar la presentación de la danza, se felicita a las estudiantes por su esfuerzo y 

también a las niñas del otro curso y su docente, vinculadas positivamente en la 

actividad. 

Además, ya una vez reunidas todas las niñas del curso, se hacen preguntas como: 

- ¿Por qué una de las niñas iba en el centro? 

-¿Por qué llevaba un adorno especial en su cabeza y distinto al de las demás? 

- ¿A qué hacía referencia la carretilla incluida en la escenografía?, entre otras. 

- ¿Crees que ésta leyenda y cultura (muisca) guarda relación con la anterior leyenda 

leída “El Tunjo”?, ¿por qué o en qué? 

 Actividad 3:  
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Tema: Canción “Colombia es amor” – Ritmo Bambuco (folklor literario, musical y  

coreográfico) 

Objetivo: Interpretar la letra de la Canción “Colombia es amor” , bambuco del 

maestro José Jacinto Monroy, respondiendo a preguntas literales, inferenciales y 

críticas sobre ella. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

- Menciona las características de un texto lírico. 

- Relaciona la canción  “Colombia es amor” como parte del folclor literario y 

musical de la región andina. 

- Aprende y ejecuta los pasos básicos del bambuco. 

- Identifica el bambuco como un ritmo representativo de la región andina  y de 

Colombia en el mundo. 

- Menciona instrumentos musicales propios del bambuco. 

Recursos: fotocopias del taller, lápices, audio de la canción, grabadora, faldas para 

ensayar, indumentaria y elementos para la danza (canasta, flores, bananos u otros 

alimentos y objetos representativos de la economía  y folklor colombianos) 

Tiempo: 5 sesiones de 45 minutos cada una (aunque en los ensayos puede variar el 

tiempo) y 30 minutos para su puesta en escena 

 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Se cuenta a las niñas que vamos a aprender sobre el ritmo musical bambuco, 

preguntándoles si lo conocen, saben de dónde es, cómo se baila. Después de escuchar 

las respuestas u opiniones de las estudiantes, se les coloca el audio de la canción, con el 

cual las niñas van siguiendo su letra (en una fotocopia); acto seguido, se les dice a las 

estudiantes que éste es un bambuco, perteneciente a la región andina, y se hará un 

trabajo entre todas, en el que comprenderemos la letra de la canción, con preguntas 

como: (ver anexo3, material de apoyo) 

-N.literal: Menciona símbolos o aspectos característicos de nuestro país, que se 

enuncien en la canción: 

-N. inferencial: ¿Qué te viene a la cabeza al leer el título de la canción? 

¿A qué crees que se refiere la expresión “bajo la corteza de sus empinadas faldas”? 
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-N. crítico: ¿Qué mensaje nos deja la canción? 

     Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Se entona con las estudiantes el canto “Colombia es amor” y se les explica que ahora 

vamos a aprender cómo se baila, recordando a las estudiantes que esta canción 

pertenece al ritmo bambuco, y se les mencionan sus características. Poco a poco se van 

enseñando sus pasos básicos, ejecutándolos y permitiendo a las niñas que lo hagan, 

haciendo las correcciones pertinentes. También se les va contando cómo es el vestuario 

que ese usa para esta danza, el peinado, los movimientos, y se les va preguntando el por 

qué creen que es así. 

Durante diversas clases se van enseñando los pasos básicos para el montaje de una 

coreografía, dentro de la cual se mostrarán algunos alimentos y artículos como el 

banano, flores, café, cacao, hamacas, mochilas, artesanías, utilizándolos para hacer más 

preguntas al respecto como por qué creen que se muestran en las danzas, qué 

simbolizan, entre otros. 

     Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Dado que  con antelación se ha ensayado una coreografía para este bambuco, y  se ha 

preparado la indumentaria y demás elementos necesarios para ello, se lleva a cabo la 

presentación de las coreografías trabajadas, según lo ensayado.  (En este caso, el grupo 

ha sido dividido en dos, unas presentarán la danza de la cumbia y otras el bambuco. 

Para la primera, se encarga a una estudiante la elaboración en de un bote -en cartón- 

para representar la piragüa y para la segunda se expondrán los elementos con los que se 

trabajó y se mencionan en la canción: banano, flores, café, cacao…) 

Al terminar la presentación de las danzas, se pregunta a las estudiantes qué fue lo que 

más les gustó, cómo se sintieron, si sienten importante lo que están aprendiendo, qué 

más esperan aprender, entre otras preguntas. También se aprovecha el momento para 

hacer  énfasis en el lindo mensaje que nos deja la canción, pidiendo a algunas niñas que 

lo recuerden con sus palabras; además se les hablará brevemente sobre el autor de la 

canción. También se felicitará por los logros obtenidos. 

 Actividad 4:  

Tema La cultura “Guane”; elaboración de un cubo para resumir la información - 

folklor demosófico. 

Objetivo: Elaborar un cubo en el que se resuma la información de la cultura guane. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 
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-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Identifica los elementos y la estructura de una narración. 

- Relaciona la historia del cacique Guanentá y la cultura Guane como parte del 

folclor demosófico de la región andina. 

Recursos:  videos sobre la cultura Guane, sala de sistemas, video beam computador, 

lecturas e información de la cultura, cartulina, tijeras, colbón, lápiz y borrador, 

regla.  

Tiempo: 5 sesiones de 45 minutos cada una. 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Para iniciar esta actividad, se retomarán algunos conceptos e ideas trabajadas en la 

asignatura de sociales, sobre la cultura de Santander y sus primeros pobladores. Se lleva 

a las estudiantes a la sala de sistemas a observar algunos videos sobre esta cultura (se 

observarán en distintas sesiones) y se orientan  preguntas en los tres niveles de 

comprensión: 

-N. literal: ¿De qué cultura o grupo se habla en los videos? 

-N. inferencial: ¿Por qué o para qué pintaban en sus cuevas? 

- N. crítico: ¿Qué opinas de la decisión del cacique Guanentá de lanzarse al abismo para 

escapar? 

     Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Además de la información apreciada en los videos, se hacen lecturas sobre la temática 

para analizarlas  en clase. Una vez analizada bastante información a través de un 

conversatorio, las estudiantes se dispondrán a plasmar lo conocido y comprendido en un 

cubo, en el cual también aplicarán los conocimientos adquiridos sobre medición, área y 

perímetro, en la asignatura de matemáticas. Para ello, las estudiantes deben tomar las 

medidas necesarias para formar un cubo en un octavo de cartulina. Al tenerlo armado, 

pegarán sobre sus caras imágenes impresas (facilitadas por la docente) relacionadas con 

esta cultura, sus características, actividades, historia, y demás aspectos. 

     Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Para retroalimentar el ejercicio, las niñas socializan con sus compañeras la información, 

pues algunas imágenes serán distintas entre ellas, a manera de recoger toda la 

información y que ellas puedan contarla con sus palabras para dar cuenta de su 

interpretación. 
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 Actividad 5 :  

Tema: “Las recetas de mi abuela”: instrucciones para preparar arepa paisa y arepa 

santandereana -folklor demosófico. 

Objetivo: Interpretar las recetas para la elaboración de la arepa paisa y la arepa 

santandereana, plato típico de la región andina- respondiendo a preguntas literales, 

inferenciales y críticas sobre ella. 

Indicadores de desempeño: -Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

-Infiere ideas a partir de un título o imagen. 

-Hace deducciones a partir de una información presentada. 

- Lee un texto y puede parafrasearlo. 

- Comprende la finalidad de un texto instructivo. 

- Ubica la gastronomía de una región dentro de su folclor demosófico. 

Recursos: hoja con la explicación de las recetas (fotocopia), ingredientes para cada 

receta, utensilios de cocina necesarios: olla, perol, platos, bandejas, fogón eléctrico, 

agua, tazas, limpión, servilletas. 

Tiempo: 1 sesión de 45 minutos. 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Para iniciar, se pide a las estudiantes recordar qué actividad similar realizamos en el 

taller #1 (análisis de la receta para preparar arepa´e huevo). Se permite que algunas 

voluntarias recuerden lo realizado en esta actividad. 

     Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Seguidamente, se inicia el análisis de la receta de dos platos típicos de la región andina 

como lo es la arepa paisa y la arepa santandereana; se pregunta a las estudiantes si las  

han comido, cómo son, cómo les parecen, si les gustan, qué semejanzas y diferencia 

encuentran en ellas. Después, se les entrega una hoja con el texto instructivo para su 

preparación(ver anexo3, material de apoyo); se deja un tiempo para que realicen una 

lectura individual del texto. Previamente, se pide la colaboración a unas mamás de las 

estudiantes para la consecución de los utensilios e ingredientes para la preparación de la 

arepa santandereana (por ser la de nuestro departamento) y a algunas estudiantes para 

que preparen su exposición. 

De esta forma, una vez leído el texto en forma individual, se procede al análisis grupal, 

para lo cual las niñas responsables de presentar cada receta, lo harán frente a sus 

compañeras, explicando el paso a paso, los ingredientes y utensilios necesarios para 

ello. Las demás estudiantes van siguiendo la lectura en sus hojas (ver anexo3) 
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Un vez explicados los pasos de la receta y mostrado sus ingredientes, en la clase se 

prepara – con la ayuda de una mamá- la arepa santandereana, mezclando los 

ingredientes. Después, las estudiantes que están orientando la actividad dan una 

degustación de cada clase de arepa a sus demás compañeras (la arepa costeña - también 

llamada arepa e ‘huevo- y la arepa paisa se llevarán ya preparadas, en clase solo se 

preparará la santandereana). Se sugiere a las estudiantes manipular la degustación, 

tocarla bien, observarla, olerla, para dar mayor interpretación a lo visto, escuchado, 

leído y expuesto. 

     Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Al finalizar la exposición de las compañeras y la degustación de cada clase de arepa, se 

realizan las preguntas de comprensión (en su diferente nivel de complejidad) a las 

estudiantes, permitiendo una comparación de las tres recetas: 

- N. literal: ¿cuál delas preparaciones requiere chicharrón? 

-N. inferencial: ¿por qué en una de las recetas indican “cocinar el maíz el día anterior”? 

- N. crítico: ¿cuál de las recetas te parece más difícil de preparar? 

 

 

TALLER #4: REGIÓN ORINOQUÍA 

 Objetivo: Acercar a las estudiantes al conocimiento del folklor literario, musical, 

coreográfico y demosófico de la región orinoquía. 

 Actividades a desarrollar: 

 Tarjeta “cascada”, presentación 

mito “Achagua, origen de los 

seres” (texto instructivo y 

narrativo- folclor literario y 

demosófico) 

Primer momento “Acercamiento”: predicción, 

inferencias teniendo en cuenta el título y 

dibujos, revisión de presaberes. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

lectura y análisis individual, identificación de 

términos desconocidos y palabras claves, 

lectura y análisis grupal, socialización de 

respuestas. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: observación de videos, parafraseo 

colectivo,  elaboración de la tarjeta, 

representación  de la leyenda mediante 

marionetas. 

 Presentación  canción “Ay 

Carmentea” (texto lírico – folclor 

literario,  musical y coreográfico) 

Primer momento “Acercamiento”: inferencias, 

predicciones, observación de videos, preguntas 

iniciales. 
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 Tiempo: 3 semanas 

 Metodología: desarrollo de 3 actividades para el conocimiento de la región 

orinoquía- orientadas en las distintas formas de  folklor- dentro de las cuales se 

vivenciarán los  “momentos para comprender”; así mismo se brindan espacios para 

el trabajo colaborativo. 

 Estructura: 

 Actividad 1 :  

Tema: Mito “Achagua, origen de los seres” (texto instructivo y narrativo- folclor 

literario y demosófico) 

Objetivo: Elaborar la “tarjeta cascada” para la presentación del mito “Achagua, 

origen de los seres” y el resumen de la información sobre la región orinoquía. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

- Relaciona el mito “Achagua: origen de los seres” como parte del folclor literario 

de la región orinoquía. 

- Interpreta y sigue instrucciones con facilidad. 

Recursos: taller (fotocopia), lápices, sala de sistemas, computador, video beam, 

video tarjeta cascada, 3 octavos de cartulina, regla, tijeras, colbón, borrador, colores, 

marcadores, diccionarios. 

Tiempo: 4 sesiones de 45 minutos cada una. 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Se comienza la actividad pidiendo a las niñas que recuerden el significado y 

características del mito y se les dice que vamos a interpretar un ejemplo de esta clase de 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

preguntas, montaje de la danza, preguntas. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: puesta en escena de la 

coreografía preparada.  

 

 Elaboración instrumento musical 

“maraca” (texto instructivo- 

folclor musical y demosófico de 

la región orinoquía) 

 

Primer momento “Acercamiento”: 

predicciones, inferencias.  

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

interpretación de instrucciones, elaboración de 

la maraca. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: preguntas de verificación de la 

información. 
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narración. Se les entrega una hoja que contiene el texto y unas preguntas; se les pide a 

las estudiantes que observen la imagen (serpiente) y digan por qué creen que aparece 

allí, a qué hará referencia, y se orienta el mismo ejercicio sobre el título. 

     Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Seguidamente, se invita  a las estudiantes a hacer una lectura individual de la misma, 

sugiriéndoles que al leer, vayan subrayando con color rojo los términos que 

desconozcan para buscarlos y realizar una mejor comprensión. También que subrayen -

con otro color- las palabras claves, aquellas que ayudan a interpretar fácilmente la 

historia, que entregan o explican una parte o elemento  importante de ella (aquí se 

aprovecha para recordar los elementos presentes en la narración). Entonces se orienta la 

comprensión de las preguntas del taller, permitiendo hacerla inicialmente a las 

estudiantes; se trabajan  preguntas como: (ver anexo3, material de apoyo) 

-N. literal: ¿En qué lugar ocurrieron los hechos? 

- N. inferencial: ¿Por qué crees que hay allí una serpiente? 

- N. crítico: ¿Qué opinas de este mito? 

No solo se hacen las preguntas del taller, sino que se pueden hacer otras preguntas que 

surjan en el desarrollo mismo de la actividad, debido a las dudas, opiniones o 

comentarios de las estudiantes. 

     Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Una vez respondidas las preguntas, se dispone  al grupo para realizar la última parte de 

la actividad, la cual se irá ejecutando durante otras sesiones o clases debido a su 

complejidad. Para ello, se lleva a las estudiantes a la sala de sistemas y se les comparte 

un video en el que se explica el procedimiento para elaborar una tarjeta plegado en 

forma de cascada, que denominaremos “tarjeta cascada”. Se pasa primero el video 

completo para tener una idea global  y luego se va pausando frente a cada paso para irlo 

elaborando con las estudiantes (los materiales se les piden con antelación). 

Ya elaborada la tarjeta, se pide a algunas estudiantes que ayuden a definir la estructura 

de la historia, es decir, el inicio, nudo y desenlace de la misma. Esta información deberá 

representarse por medio de dibujos en uno de los espacios de la tarjeta, específicamente 

el que se mueve como una cascada. En la parte interna de la tarjeta las estudiantes 

deben identificar los elementos de esta narración, hacer un pequeño resumen de la 

región orinoquía explicando sus características (ya vistas) y finalmente definir el 

significado de mito y sus características. 
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Finalmente, se invita a las estudiantes a socializar sus tarjetas para que todos aprecien la 

creatividad en la decoración y dibujos y la síntesis de la información. También se les 

hacen unas últimas preguntas como: 

- ¿Por qué la tarjeta tiene este nombre? 

- ¿Qué otro nombre pondrías a la tarjeta? 

- ¿En qué otro tema o para qué otra cosa podrías emplearla? 

- ¿En qué otro material se puede elaborar? 

 

 Actividad 2 :  

Tema: Presentación  canción “Ay Carmentea” (texto lírico – folclor literario,  

musical y coreográfico) 

Objetivo: Interpretar  la canción “Ay Carmentea”  del maestro Miguel ángel 

Martínez, a través de preguntas literales, inferenciales y críticas. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

- Menciona las características de un texto lírico. 

- Relaciona la canción  “¡Ay! Carmentea”, como parte del folclor literario y musical 

de la región orinoquía. 

 - Señala características de la región orinoquía 

- Relaciona los instrumentos musicales  como parte del folclor musical y 

demosófico de una región. 

Recursos: sala de sistemas, internet, computador, video beam, video de la región 

orinoquía, audio y karaoke de la canción, fotocopias con el taller de comprensión, 

lápices, videos de joropo, grabadora, pista musical “¡Ay! Carmentea”. 

Tiempo: 6 sesión de 45 minutos cada una y 1 sesión de 30 minutos para su puesta 

en escena. 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Se inicia la actividad (en la sala de sistemas) preguntando a las estudiantes qué creen 

que significa “joropo”. Después se observará un video sobre la región orinoquía para 

recordar sus características y ampliar la información al respecto. 
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Acto seguido, se les entrega a las estudiantes una hoja con la letra de la canción “¡Ay! 

Carmentea”, del maestro Miguel Ángel Martín, y se coloca el audio para que las 

estudiantes la escuchen, mientras siguen. Una vez oída, se hace una lectura despacio y 

en forma dirigida; al terminar, se da un tiempo para que las estudiantes den respuesta a 

una serie de preguntas sobre la misma (ver anexo3, material de apoyo), por ejemplo: 

- N. literal: ¿Cuál es el ritmo de la canción? 

- N. inferencial: ¿Qué significa la expresión “en tus noches de desvelo”? 

- N. crítico: ¿Por qué crees que Carmentea no le corresponde el amor a Miguel Ángel 

Martín? 

Se pone una vez más la canción con la letra, proyectada con el video beam, a manera de 

karaoke. Se pide a las niñas que reevalúen sus respuestas. Después de ello, se hace la 

socialización de las respuestas, identificando aciertos y errores. 

     Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

En la sala de sistemas, se hace la observación de unos videos sobre el joropo y sus 

pasos básicos para que las estudiantes entren en contexto; además se pide a algunas que 

recuerden de forma oral, lo visto en los videos anteriores sobre las características de la 

región orinoquía y la canción “¡Ay! Carmentea”. Con esta información, se procede a 

enseñar esta danza; debido a que el joropo tiene muchos pasos, se tomarán solo cuatro 

de ellos, con los que se montará una sencilla coreografía: 

- el balseo 

- el zapateo 

- el escobillado 

-pecho y cola 

Para la explicación de los pasos nos apoyaremos en los videos y posteriormente los 

llevaremos a la práctica. Durante varias sesiones se hace el montaje de la coreografía, 

teniendo en cuenta los golpes musicales o compases de la canción “¡Ay! Carmentea”.Al 

finalizar cada sesión, se hacen preguntas como: 

- ¿dónde más se baila este ritmo? 

-¿qué significa “joropo”? 

- ¿qué creen que representa en la danza el paso de la mujer por alrededor de la cintura 

del hombre? 
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- ¿por qué crees que se usan cotizas con suela elaborada de cuero de res?  

Se motiva a  las estudiantes a despejar sus dudas, investigando en libros o internet sobre 

este ritmo para ampliar la información en cada clase. 

     Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Finalmente, se organiza a las estudiantes para la puesta en escena de la coreografía 

preparada: vestuarios, parafernalias, instrumentos musicales, pista, etc. Las estudiantes 

realizan un trabajo en equipo, en el que hacen la coreografía para la puesta en escena de 

la canción “¡Ay! Carmentea”, ritmo joropo colombiano. En ella ejecutan los pasos 

básicos aprendidos de este ritmo, mientras  las demás estudiantes entonan la canción y 

tocan las maracas, instrumentos representativos de este ritmo, elaboradas por ellas (ver 

siguiente actividad). 

Al terminar la presentación, se felicita a las estudiantes por su participación y esfuerzo 

y se pregunta qué aprendieron, qué fue lo que más les gustó de la actividad, qué piensan 

de esta danza, qué piensan y sienten en relación al folklor colombiano, etc. 

 

 Actividad 3 :  

Tema: Elaboración instrumento musical “maraca” (texto instructivo- folclor musical 

y demosófico de la región orinoquía) 

Objetivo: Elaborar  una maraca, instrumento típico de la región orinoquía. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

- Relaciona los instrumentos musicales  como parte del folclor musical y 

demosófico de una región. 

- Menciona las características de un texto instructivo. 

-Señala características de la región orinoquía. 

- Señala características de la región orinoquía. 

- Responde a preguntas literales y de  predicción para comprender un texto leído.  

Recursos: instrucciones para la elaboración de la maraca (escritas una por una en 

una hoja de block), marcadores, cinta pegante, totumas, recipientes, trapos para 

limpiar, palos de chuzo, cepillo de dientes viejo, hoja de segueta, punzón, 

destornillador u otro instrumento filudo o puntiagudo, lija, témperas, trozo de palo 

de escoba u otro palito pequeño, semillas, pepitas o piedritas, silicona fría, maracas 

elaboradas por las estudiantes, listado de preguntas, lápices o marcadores. 

Tiempo: 2 sesiones de 60 minutos cada una y 1 sesión de 45 minutos. 
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      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Esta actividad se realiza de forma contraria a la anterior elaboración del instrumento 

musical  (guasa), realizándolo primero y después, con base a ello, se desarrollarán las 

preguntas.  

Para iniciar la actividad, antes de dar lectura a la información, se pregunta  a las 

estudiantes: 

- ¿Cómo creen que se elaboran las maracas? 

- ¿Qué materiales se usan para ello? 

     Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Seguidamente, se organiza a las estudiantes en grupos para que entre ellas se ayuden y 

la actividad tenga éxito (trabajo cooperativo). Entonces se muestra la maraca hecha por 

la docente y se pregunta nuevamente a las estudiantes cuáles pasos creen que se 

siguieron para su elaboración. Se van  llevando a cabo los pasos para la elaboración de 

la maraca, así: (estas instrucciones se van colocando una a una en el tablero, escritas por 

separado en  hojas de block) 

- primero, arrancar el totumo de su árbol (en este caso, las estudiantes buscarán el 

totumo con ayuda de sus familiares) y limpiarlo. 

- segundo, cortar un pedacito del totumo, abriendo un orificio, cerca al nudo con el que 

se sujetaba del árbol.  

- por el orificio que se abrió, empezar a sacar la tripa – o fruto- contenida en el interior 

del totumo y depositar en un recipiente; para ello se puede usar un palito, destornillador 

largo o un cepillo de dientes viejo.  

- seguidamente, hacer las decoraciones deseadas, usando un punzón, u otro objeto con 

punta afilada (paso opcional);  lijar el orificio y los grabados hechos para quitar 

asperezas. 

- poner a secar al sol durante varios días. 

- una vez seco, las estudiantes traerán nuevamente la totuma a la institución para 

terminarla. Entonces deben echar dentro las semillas, pepitas o piedritas que deseen, y 

sellar el totumo introduciendo un palito (puede ser de escoba) por el orificio hecho con 

la hoja de segueta; pegarlo con silicona para evitar que queden aberturas (probar si es 

mejor con la silicona fría o caliente) 
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Las estudiantes que no quieran hacer grabados, sino decoración con pintura, lo pueden 

hacer al final. Por último, se aplica barniz a todas las maracas elaboradas para sellar los 

decorados y se practica la canción “Ay mi llanura”, tocando las maracas. 

     Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Una vez elaboradas las maracas, se procede a desarrollar  los ejercicios de reproducción 

o aplicación de la información comprendida. Par ello, se pide a las estudiantes que 

ubiquen todas las maracas en el centro de un círculo hecho por ellas; la docente asigna 

un número a cada maraca, puede ser con lápiz, marcador, un papelito pegado con cinta, 

etc. El número corresponde a una pregunta que la estudiante debe contestar, teniendo en 

cuenta  la información facilitada, analizada y el proceso seguido para la elaboración de 

las maracas. La docente tendrá en sus manos el listado con las preguntas (literales, 

inferenciales y críticas) que las estudiantes- aleatoriamente- deben responder(ver 

anexo3, material de apoyo). Entre todas se harán las correcciones pertinentes. Se 

finaliza con otras preguntas como ¿qué les pareció la actividad?, ¿qué fue lo que les 

pareció más difícil?, etc. Se felicita a las estudiantes que acierten en las respuestas y se 

motiva a las que tuvieron más dificultad en la necesidad de atención para que en una 

próxima ocasión lo hagan mejor. Se entona nuevamente la canción de joropo trabajada 

“Ay mi llanura” para practicar el uso de la maraca. 

En esta ocasión, la actividad de comprensión se realiza en forma contraria a la que se 

hizo con la elaboración del “guasa”, para variar el ejercicio y analizar de qué forma da 

mejor resultado o es más sencillo para las estudiantes. 

 

 

TALLER #5 :REGIÓN AMAZONÍA 

 Objetivo: Acercar a las estudiantes al conocimiento del folklor literario, musical, 

coreográfico y demosófico de la región amazonía. 

 Actividades a desarrollar: 

 Análisis “Leyenda Sagrada de 

Yuruparí” (texto narrativo -

folclor literario de la  región 

amazonía) 

Primer momento “Acercamiento”: predicción, 

inferencias, revisión de presaberes. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

lectura y análisis individual, identificación de 

términos desconocidos y palabras claves. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: lectura y análisis grupal, 

socialización de respuestas. 

 Presentación  de una danza 

indígena amazónica colombiana 

Primer momento “Acercamiento”: inferencias, 

predicciones, preguntas iniciales. 
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 Tiempo: 2 semanas 

 Metodología: desarrollo de 3 actividades para el conocimiento de la región 

amazonía- orientadas en las distintas formas de  folklor- dentro de las cuales se 

vivenciarán los  “momentos para comprender”; así mismo se brindan espacios para 

el trabajo colaborativo. 

 Estructura: 

 Actividad 1 :  

Tema: Análisis “Leyenda Sagrada de Yuruparí” (texto narrativo -folclor literario de 

la  región amazonía) 

Objetivo: Interpretar la “Leyenda Sagrada de Yuruparí”, a través de preguntas 

literales, inferenciales y críticas. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

- Relaciona la “Leyenda sagrada de Yuruparí” como parte del folclor literario de la 

región amazonía. 

Recursos: taller (fotocopia), lápices, diccionarios 

Tiempo: 2 sesiones de 45 minutos cada una. 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Se comienza preguntando a las niñas si saben qué es Yuruparí, si han escuchado antes ese 

nombre. Entonces se les explica que vamos a hacer la interpretación de la  “Leyenda 

(folclor musical, coreográfico y 

demosófico  de la región 

amazonía) 

 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

preguntas, montaje de la danza, preguntas, 

investigación por parte de las estudiantes, 

preparación de indumentaria. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: comprobación de la información 

investigada, puesta en escena de la coreografía 

preparada, preguntas finales. 

 

 Elaboración plegado “tarjeta 

acordeón”  (folclor demosófico 

de la región amazonía) 

Primer momento “Acercamiento”: 

conversatorio para revisar presaberes.  

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

interpretación de instrucciones, elaboración de 

la tarjeta. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: construcción individual y 

colectiva del resumen, preguntas de 

verificación de la información. 
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Sagrada de Yuruparí”, realizando ejercicios de comprensión en los distintos niveles: literal, 

inferencial y crítico, con los cuales las estudiantes ya están un poco más familiarizadas. Se 

les pide que recuerden el significado de leyenda, para familiarizarse más en la actividad a 

realizar. 

  Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Se les facilita la hoja (fotocopia) que contiene la leyenda. Se permite a las estudiantes hacer 

una lectura individual de la misma y posteriormente responder unas preguntas sobre ella; 

algunos ejemplos son: (ver anexo3, material de apoyo) 

- N. literal: ¿Cómo se comunican los indígenas con los dioses y por qué o para qué? 

 

- N. inferencial: ¿A cuáles aventuras se refiere la leyenda al decir “Con la aventura que 

realizó el hombre de apoderarse del Yuruparí”? 

 

-N. crítico: ¿Por qué crees que Tupana, siendo “bueno”, mató a su compañero? 

Se sugiere a las estudiantes tener en cuenta las palabras claves, así como las desconocidas, 

recordando qué finalidad tiene ello y qué deben hacer al respecto. 

Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Más adelante (o en la segunda sesión) se hace una lectura colectiva de la leyenda y se van 

socializando las respuestas para verificar si están bien o no.  

Finalmente, se abre un espacio para que  las estudiantes den todas las opiniones sobre la 

lectura, hagan nuevas preguntas, etc. Se pregunta qué fue lo que más les gustó o en lo que 

no están de acuerdo con la lectura. Se les dice a las niñas que la idea es recopilar bastante 

información sobre la cultura indígena amazónica para plasmarla a modo de resumen en una 

tarjeta plegado tipo “acordeón” que se elaborará  más adelante. 

 Actividad 2 :  

Tema: Presentación  de una danza indígena amazónica colombiana (folclor musical, 

coreográfico y demosófico  de la región amazonía) 

Objetivo: Interpretar las características de las danzas amazónicas”, a través de 

preguntas literales, inferenciales y críticas y de su ejecución. 

Indicadores de desempeño: - Menciona las características y sentido de las danzas 

indígenas. 

- Identifica aspectos importantes de las culturas indígenas. 

- Señala características de la región amazonía. 

- Responde a preguntas literales y de  predicción para comprender un texto leído.  

 

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 
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-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada  

Recursos: grabadora, pista musical, vestuario y elementos apropiados para la 

representación de la cultura indígena amazónica. 

Tiempo: 5 sesiones de 30 minutos cada una. 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Debido a que las anteriores actividades se desarrollaron siguiendo una misma serie de 

pasos, en esta ocasión se hará una variación en ellos, para analizar más adelante. De esta 

forma, no se iniciará por la lectura de información sobre la temática, sino que se permitirá 

que con el transcurso de la actividad las estudiantes vayan sacando su propia información o 

conclusiones; esto puede ser explicado a las estudiantes. Sin embargo, se establecen las 

preguntas que con el transcurso de la actividad se espera sean respondidas por  las 

estudiantes, como:  

-¿qué características tendrán estas danzas? 

- ¿cómo se realizan? 

-¿tendrán algún parecido con las nuestras? 

 

  Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Se inicia entonces el montaje de una danza indígena con las estudiantes, ejecutando con 

ellas una serie de pasos orientados a la representación de la caza, el uso de herramientas 

como la flecha, el arco, movimientos enérgicos en parejas, acompañados con gritos y 

palmas, movimientos de alabanza, entre otros. Al finalizar cada sesión  se hacen preguntas 

a las estudiantes, como: 

-¿por qué creen que se hacen esos movimientos?, 

- ¿para qué? 

- ¿qué opinan de ello? 

- ¿cómo se imaginan a las personas que los realizan? 

- ¿cómo se vestirían esas personas?, entre otras. 

Al finalizar las sesiones, se explica a las estudiantes que para ampliar el conocimiento sobre 

esta cultura y responder adecuadamente a las preguntas surgidas durante el montaje de la 
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danza, deben investigar  sobre ella. De igual forma deberán hacerlo para que puedan 

elaborar el traje e indumentaria para su posterior presentación. Esto con el ánimo de variar 

el proceso, y no entregarles la información, sino permitir que sean ellas quienes la busquen.  

Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Ya montada la coreografía, se revisan los trajes y elementos (organizados o elaborados por 

las estudiantes y sus padres para la representación de la danza). Entre todas se analiza 

cuáles de ellos corresponden y cuáles no, teniendo en cuenta lo investigado y aprendido 

sobre las culturas indígenas. Se pregunta qué elementos usaron para su elaboración y por 

qué. Una vez listos los recursos necesarios, se lleva a cabo la puesta en escena de la danza, 

realizando la coreografía ensayada.  Al finalizar la presentación y reunido el grupo, se 

hacen otras preguntas de interpretación a las estudiantes como: 

- ¿qué aspectos de la cultura amazónica destaca la danza? 

- ¿por qué creen que su música no es parecida a la que bailamos en nuestras fiestas? 

- ¿en qué se parecen y en qué se diferencian las dos danzas culturas indígenas representadas 

y las dos danzas? 

- ¿por qué por medio de una danza podemos conocer el folclor demosófico de una región o 

lugar? 

 

 Actividad 3 :  

Tema: Elaboración plegado “tarjeta acordeón”  (folclor demosófico de la región 

amazonía) 

Objetivo: Elaborar un plegado para presentar a modo de resumen todo lo aprendido 

sobre la región amazonía. 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

- Relaciona la “Leyenda sagrada de Yuruparí” como parte del folclor literario de la 

región amazonía. 

- Interpreta y sigue instrucciones con facilidad. 

- Relaciona el conocimiento de las características de los habitantes de la región 

amazonía, sus creencias y costumbres, como parte de su folclor demosófico. 

Recursos:  cartón paja, hojas blancas, tijeras, colbón, témpera negra y café, pistola 

de silicona, barras de silicona, lápices, borrador, marcadores, colores, lapiceros, 

plumas, cintas o randas, hilo nailon, pepitas de colores. 
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Tiempo: 4 sesiones de 45 minutos cada una. 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Para realizar esta actividad, se dispone a las estudiantes en un círculo, preferiblemente 

fuera del aula. Allí se les dice que recuerden todo lo hablado, aprendido, escuchado, 

investigado sobre la región amazonía y se les pregunta esa información a cuál clase de 

folclor hace referencia. Se escuchan las opiniones y comentarios de las estudiantes y 

después de ello se les dice que vamos a reunir toda esta información en un plegado 

llamado “tarjeta acordeón”, para consolidar allí lo aprendido sobre el folclor 

demosófico de esta región y compartirla con otros miembros de la comunidad 

educativa. Se pregunta  a  las estudiantes qué aspectos se deben tener en cuenta para la 

elaboración de un procedimiento, en este caso una tarjeta, orientándolas a reconocer la 

importancia de seguir atentamente las instrucciones para el éxito de la misma, tener los 

materiales listos y hacer buen uso de ellos (los materiales serán previamente adquiridos) 

      Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Para la elaboración de la tarjeta se inicia con la elaboración de su portada, la cual será la 

cabeza de un indio, elaborado en cartón paja. Se pinta con témpera o vinilo para 

identificar su cara y cabello. Se dibujan sus ojos, nariz y boca y se pintan algunas líneas 

de expresión, imitando también las que ellos pintaban en sus rostros. Se  pega una 

pluma en su parte superior, sujetada con una randa, a manera de cinturón sobre su 

cabeza y se elabora un collar con pepitas de colores para pegar bajo su cabeza. 

Para la parte interna, donde irá el contenido, se usan tres medias hojas blancas sobre las 

que se dibuja la misma silueta de la cabeza del indio y se corta, teniendo presente no 

cortar por uno de los extremos para no separar las hojas. Se pegan las tres partes que -al 

estar dobladas y luego abrirlas-, formarán seis siluetas de la cabeza del indio; sobre 

ellas se escribirá  el resumen de toda la información analizada y aprendida sobre esta 

cultura, así: 

- características 

- costumbres y creencias 

- gastronomía 

- bailes y danzas típicas 

Una hoja se usa para la portada (datos de la estudiante que elabora la tarjeta) y la hoja 

final para ubicar una frase o mensaje sobre el folclor colombiano.  Se sugiere a las 
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estudiantes decorar el borde de las hojas con trazos y líneas, imitando los que hacían  

estas comunidades. 

      Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Se construye el resumen con las ideas hechas por las estudiantes, quienes deben 

hacerlas teniendo en cuenta todo lo aprendido. La docente orienta la buena redacción, 

ortografía y demás inquietudes. Se debe pegar cada extremo del plegado por una de sus 

hojas, a la portada y estructura final de la tarjeta (la cual será igualmente la silueta de la 

cabeza del indio, elaborada en cartón paja, pintada toda de negro y con la misma cinta o 

randa (ya que  representa la parte posterior de la cabeza) Se debe tener presente 

organizar las hojas que queden dobladas de manera contraria, una hacia adentro, otra 

hacia afuera, imitando un acordeón. 

Se terminará, haciendo preguntas a las estudiantes como: 

- ¿por qué se usa la cabeza de un indio para recoger esta información? 

- ¿qué otro dibujo se puede emplear? 

- ¿por qué se le dio ese nombre a este plegado? 

 

 

TALLER #6: REGIÓN INSULAR 

 Objetivo: Acercar a las estudiantes al conocimiento del folklor literario, musical, 

coreográfico y demosófico de la región insular. 

 Actividades a desarrollar: 

 Presentación “ritmo calypso”, 

danza típica de la región insular 

(folclor musical y coreográfico) 

Primer momento “Acercamiento”: predicción, 

inferencias, observación de videos, preguntas. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

enseñanza de los pasos y montaje de la 

coreografía, preguntas. 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: puesta en escena de la 

coreografía, preguntas. 

 Análisis mito “El tesoro del pirata 

Morgan” (texto narrativo -folclor 

literario de la región insular) 

Primer momento “Acercamiento”: inferencias, 

predicciones, revisión de presaberes, preguntas 

iniciales. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

análisis del texto, identificación de términos 

desconocidos e investigación de los mismos a 

través del internet, paráfrasis colectiva. 
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 Tiempo: 2 semanas 

 Metodología: desarrollo de 3 actividades para el conocimiento de la región insular- 

orientadas en las distintas formas de  folklor- dentro de las cuales se vivenciarán los  

“momentos para comprender”; así mismo se brindan espacios para el trabajo 

colaborativo. 

 Estructura: 

 Actividad 1 :  

Tema: Presentación “ritmo calypso”, danza típica de la región insular (folclor 

musical y coreográfico) 

Objetivo: Aprender la ejecución del ritmo calypso, identificándolo como una 

expresión musical y coreográfica de la región insular. 

Indicadores de desempeño: - Señala características de la región insular. 

- Responde a preguntas literales y de  predicción para comprender un texto leído.  

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

- Relaciona el ritmo “calypso”  como parte del folclor musical de la región insular. 

- Relaciona los instrumentos musicales  como parte del folclor musical y 

demosófico de una región. 

Recursos: sala de sistemas, internet, video beam, computador, videos sobre la 

región insular y el ritmo “calypso” ,grabadora, pista musical “Beautiful San 

Andrés”, vestuario para la danza, maracas, canastas con frutas para representar  las 

palenqueras. 

Tiempo: 5 sesiones de 45 minutos cada una para el montaje y preparación y 1 sesión 

de 30 minutos para la puesta en escena. 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Se lleva a las estudiantes a la sala de sistemas para conocer sobre este ritmo insular. 

Una vez allí, se inicia con un video sobre la región insular y posteriormente uno 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: elaboración de preguntas por 

parte de las estudiantes. 

 

 Elaboración manualidad “Cofre”, 

para resumir el mito “El tesoro 

del Pirata Morgan” y las 

características de la región insular 

(folclor demosófico de la región 

insular) 

Primer momento “Acercamiento”: 

observación de videos,  interpretación de 

instrucciones. 

Segundo momento “Análisis y apropiación”: 

elaboración del cofre, ubicación de preguntas 

(elaboradas la actividad anterior) 

Tercer momento “Reproducción y 

aplicación”: socialización de los cofres y 

solución de preguntas. 
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específico sobre este rimo. En el transcurso de los videos, se hacen preguntas al 

respecto, como:  

-¿cómo es la gente de este lugar? 

-¿qué características tienen? 

-¿cómo es el lugar? 

-¿qué les llama la atención? 

 

      Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Una vez vistos los videos, se procede a la imitación de sus pasos, para lo cual las 

estudiantes se ubican en el patio y van recordando los movimientos vistos; se hace 

énfasis en el movimiento fluido y podría decirse “relajado”, característico de este ritmo. 

Se trabaja en la enseñanza del ritmo durante varias sesiones, dialogando sobre aspectos 

vistos en el video: vestuario, características del lugar, de sus habitantes, costumbres, 

etc. 

Al finalizar cada sesión, se retoma nuevamente el análisis sobre lo aprendido, haciendo 

preguntas como: 

- ¿Por qué sus habitantes se visten de esa manera? 

-¿Por qué predominan los habitantes de piel oscura? 

- ¿Por qué usan esos peinados o llevan el cabello de esa forma? 

- ¿Por qué la canción está mitad en español y mitad en inglés? 

- ¿Qué piensas de este ritmo? ¿Se parece a otro que hayas bailado o escuchado? 

- ¿Por qué el ritmo tienen una mezcla de sonidos y así mismo sus pasos se asemejan a 

los de otros ritmos? 

- ¿Por qué es una región con pocos habitantes? 

-¿Cómo te parecen estas personas, qué actitudes, aptitudes o habilidades ves en ellos? 

      Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

Después de varias sesiones en que se enseñan los pasos y se organiza una sencilla 

coreografía, se procede a su puesta en escena; para ello, una de las estudiantes puede 

explicar  (para los demás miembros de la comunidad educativa)  una breve reseña sobre 
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el mismo. Las estudiantes tendrán diferentes funciones: unas danzarán, otras tocarán las 

maracas y otras llevarán el ritmo con sus palmas. Además, dentro de la coreografía 

saldrán algunas estudiantes representando a las “palenqueras”, para mencionar otro 

aspecto característico de esta zona del país. 

Al finalizar, se felicitará a las estudiantes por el esfuerzo. Se retomarán preguntas sobre 

el ritmo y región trabajados. 

 

 Actividad 2 :  

Tema: Análisis  mito “El tesoro del pirata Morgan” (texto narrativo -folclor literario 

de la región insular) 

Objetivo: Interpretar el mito “El tesoro del pirata Morgan”, a través de preguntas 

literales, inferenciales, y críticas.  

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

- Elabora preguntas de análisis sobre  un texto leído.  

- Relaciona la leyenda  “El tesoro del pirata Morgan” como parte del folclor literario 

de la región insular. 

Recursos: sala de sistemas, internet, fotocopias (mito), colores, lápices 

Tiempo: 1 sesión de 60 minutos. 

      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

(La actividad se realizará en la sala de sistemas) Para iniciar, se pide a las estudiantes 

que recuerden el significado de “mito”, y por qué creen que el que vamos a conocer es 

un ejemplo de ellos. También se les pregunta: 

- ¿De qué creen que se tratará la historia? 

-¿Cuál de los elementos de la narración podríamos identificar al leer el título? 

-¿Qué personajes creen que encontraremos en la historia? 

Cabe recordar que las anteriores preguntas atienden al nivel inferencial de comprensión 

lectora. Se tienen pendientes sus respuestas para corroborarlas después de leer la 

historia. 

      Segundo momento: “Análisis y apropiación” 
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Seguidamente, se entrega a las estudiantes una hoja que contiene la historia (ver 

anexo3, material de apoyo); se realiza su lectura en dos formas: primero, una lectura 

individual, en que las estudiantes deben subrayar los términos desconocidos y en la 

segunda, se hará una lectura colectiva, en el transcurso de la cual las estudiantes van 

nombrando una a una las palabras que señalaron como desconocidas, para repensar 

entre todas sus significados, y en caso de no saberlo, dar búsqueda en internet (esto para 

variar la búsqueda en el diccionario y enseñar a las estudiantes a sacar el máximo 

provecho de la herramienta “internet”). Una vez leída la historia y comprendidas todas 

su palabras, se pide a las estudiantes que realicen su paráfrasis, también en forma 

colectiva, es decir, una empieza, otra continua, luego otra, y así sucesivamente hasta 

finalizar la historia. Entre las compañeras – y docente si es el caso- corregirán si hay 

algún error en la secuencia narrada. 

      Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

 Al terminar la lectura y comprensión del texto, se dice a las niñas que ahora ellas serán 

las que construirán las preguntas sobre la misma; para ello se deben reunir  en grupos de 

4 estudiantes, y cada grupo tendrá que definir dos preguntas. La docente va pasando por 

los grupos, orientando la construcción de las preguntas y verificando que queden bien 

redactadas. Estas preguntas serán escritas al respaldo del taller, porque serán usadas en 

la segunda parte de esta actividad. 

 Actividad 3 :  

Tema: Elaboración manualidad “Cofre”, para resumir el mito “El tesoro del Pirata 

Morgan”  y las características de la región insular (folclor demosófico de la región 

insular) 

Objetivo: Extraer las características de la región insular, mediante la elaboración y 

presentación de una manualidad (cofre) 

Indicadores de desempeño: - Responde a preguntas literales y de  predicción para 

comprender un texto leído.  

-Infiere ideas a partir de un título o imagen 

-Hace deducciones a partir de una información presentada 

-Escucha y participa con sus aportes en las diferentes actividades. 

- Adopta una postura crítica frente a un texto leído. 

- Relaciona la leyenda  “El tesoro del pirata Morgan” como parte del folklor 

literario de la región insular. 

- Sigue instrucciones para la elaboración de manualidades.  

Recursos:  sala de sistemas, video beam, video elaboración “cofre”, video “Cueva 

de Morgan, sitio turístico”, palos de paleta o bajalenguas, silicona fría, cartón o 

cartulina, fomi, colores y marcadores 

Tiempo: 2 sesiones de 60 minutos. 
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      Proceso:   

Primer momento: “Acercamiento” 

Una vez las estudiantes ubicadas en la sala de sistemas, se disponen  a ver el video del 

paso a paso para la elaboración del “cofre”, que servirá para presentar el mito “El tesoro 

del Pirata Morgan”, ya leído y analizado (los materiales se les pedirán con antelación) y 

también un resumen sobre las características de la región insular. Se pasa el video dos 

veces. También se proyecta un video sobre el lugar que actualmente se conoce como “la 

cueva de Morgan”, sitio turístico de San Andrés. 

      Segundo momento: “Análisis y apropiación” 

Posteriormente, las estudiantes se dirigen al salón de clase o al patio para la elaboración 

del cofre. Allí, se inicia la ejecución del paso a paso para la elaboración del cofre. 

Aparte, se cortan pequeñas tarjetas (en cartulinas de colores) en las que se escriben las 

preguntas que (en la primera parte de la actividad) las estudiantes construyeron, así 

como otros requerimientos:  

-ubicación y conformación de la región insular 

-características de sus habitantes 

-creencias, costumbres  

-principales actividades económicas 

-danzas y bailes típicos 

-traje típico 

-instrumentos musicales típicos 

-gastronomía 

      Tercer momento: “Reproducción y aplicación” 

La actividad finaliza con la socialización de los cofres, la cual se hará para culminar la 

comprensión del mito, así: las estudiantes se ubican en un círculo y colocan los cofres 

en el centro; después, una a una tomarán un cofre distinto al suyo, y en su turno, deben 

responder a las preguntas que éste contiene (escritas por la niña que elaboró el cofre). 

De esta forma, se retroalimenta la información de la historia y características de esta 

región. 
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4.8 Experiencias exitosas 

 

Una vez implementados los talleres lúdico pedagógicos, se identificó que en su 

mayoría fueron útiles, pertinentes y arrojaron buenos resultados, según los objetivos 

planteados; no obstante, al organizarlos, ya se había hecho una previa selección de las 

actividades, pues en el transcurrir de la propuesta se llevaron a cabo otras, que – una vez 

analizadas- no se encontraron relevantes, por lo tanto no se incluyeron en la propuesta de 

los talleres.  

 

Por otra parte, un aspecto que se considera fue de gran valor dentro de la propuesta, 

fue la aplicación de los “momentos para comprender”, estrategia pedagógica que se 

considera de provecho para aplicar en diversas actividades escolares y se tendrá en cuenta 

para ser propuesta dentro del proyecto de mejoramiento institucional.
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Conclusiones 

 

Con la implementación de la propuesta, se logró fortalecer la comprensión lectora 

en las estudiantes del grupo 4-01 de la sede D del Instituto Politécnico de Bucaramanga, 

mediante el Folklor colombiano, evidenciado no solo en los buenos resultados y 

procedimientos desarrollados -principalmente de las últimas actividades ejecutadas-, sino 

en otros espacios escolares en donde las estudiantes demostraron mayor comprensión en las 

indicaciones impartidas o tareas a realizar. 

Mediante la utilización de un cuestionario se lograron identificar los niveles de 

comprensión lectora en los que se encontraban las estudiantes, observándose un avance 

significativo desde el primer momento con el taller diagnóstico, en el cual la mayoría de las 

estudiantes se encontraban en un nivel literal y posteriormente con el avance de la 

propuesta se fortalecieron el nivel inferencial y crítico. 

 

Se diseñó e implementó una propuesta lúdico pedagógica fundamentada en  6 talleres, 

correspondientes a 22 actividades desarrolladas durante  año y medio; el producto se 

evidencia en el capítulo 4 de este documento y en la página web creada para visibilizar el 

proyecto. 

Los alcances del estudio investigativo relacionados con la comprensión lectora se 

evidencian en el avance logrado en las estudiantes en sus procesos de comprensión, toda 

vez que logran interpretar mejor la información, preguntas y textos. Así mismo, se esmeran 

por utilizar algunas de las estrategias enseñadas para realizar antes, durante y después de la 

lectura, de igual forma que lo hacen con el diccionario, interesándose en utilizarlo la mayor 
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parte del tiempo en las clases y actividades escolares. Esto ha facilitado también el 

entendimiento y empleo de sinónimos para facilitar la comprensión de los textos. 

En el mismo sentido, haciendo uso de la comprensión lectora, las estudiantes logran – al 

término de la intervención- identificar con propiedad  la estructura de una narración  y los 

elementos que la conforman, identificar las características de un texto lírico, las diferentes  

funciones  de un texto instructivo y expositivo, así como realizar predicciones, inferencias, 

deducciones y paráfrasis. En el nivel crítico hubo un avance notorio, en la medida en que en 

las últimas actividades lograron proponer nuevos personajes, títulos o situaciones para los 

personajes dentro de una historia, dar su opinión sobre los hechos, emitir un juicio sobre las 

actuaciones de un personaje dentro de una historia o canción, relacionar un texto o 

situaciones de un escrito con otro, entre otros, y estos ejercicios representaban para ellas 

gran complejidad antes de la implementación de la propuesta. No obstante, no sería 

adecuado expresar que todas llegaron al nivel crítico, ya que éste es el nivel más complejo 

de lectura y requiere práctica, ejercitación y maduración, pero sí se lograron avances 

significativos para el fortalecimiento del mismo. 

Cabe resaltar que al iniciar la investigación, se pensó en ubicar como base el 

aprendizaje basado en proyectos, pero al transcurrir el estudio e iniciar ciertas actividades 

con las estudiantes, previendo además el tiempo, se consideró pertinente el trabajo 

mediante “Talleres lúdico pedagógicos”, sin dejar de lado la integración entre diversas 

asignaturas, tal como se evidenció en la implementación de la propuesta (lengua castellana, 

sociales, artística, matemáticas, educación física). 
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Así mismo, al ir implementando la propuesta teniendo presentes las características de la 

investigación- acción (como los son el análisis y reflexión de las actividades y sus 

resultados), se fueron identificando los momentos vividos dentro de la estrategia 

pedagógica con las estudiantes, denominados por la docente investigadora “momentos para 

comprender” (primer momento o acercamiento a la información, segundo momento, de 

análisis y apropiación  y tercer momento, de reproducción y aplicación) , los cuales 

abrieron espacio para el trabajo cooperativo y el aprendizaje significativo, en la medida en 

que las escolares alcanzaron aprendizajes a través de la interacción con sus compañeras y 

de la vivencia real de cada actividad (canto, danza, coreografía, manualidad, plegado, 

elaboración de receta, entre otros). 

De igual importancia fue el alcance que la propuesta tuvo con la vinculación de la 

comunidad, demostrado en la participación activa que se logró de otros miembros entre los 

cuales están los padres de familia (tanto de las estudiantes de la muestra escogida como de 

otros cursos), otros docentes, estudiantes de otros cursos y también de la familia de la 

docente investigadora. Esto propicia las relaciones interpersonales y el ambiente escolar. 

De igual forma, el estudio investigativo tuvo gran impacto en la docente investigadora, 

en sentido de la reflexión sobre su práctica pedagógica, la cual fue enriquecida en el 

transcurso de la investigación, fortaleciendo sus competencias disciplinares, pedagógicas y 

epistemológicas; la docente amplió sus conocimientos conceptuales, mejoró el uso de 

estrategias pedagógicas y didácticas y logró un mayor acercamiento con distintos miembros 

de la comunidad escolar. 



143 
 

 
 

Con relación a la página web, ésta  fue creada para el registro del proceso pedagógico 

de la propuesta de intervención, permitiendo de esta forma la recopilación de toda la 

información y experiencias obtenidas en el transcurso del proyecto de investigación. Cabe 

resaltar que otra finalidad era facilitar la información a la comunidad académica, con el 

ánimo de brindar pautas a otros docentes y estudiantes para el fortalecimiento de los 

procesos de comprensión lectora y, además, motivar al conocimiento del folklor del país. 
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Recomendaciones 

Una vez implementada la propuesta de intervención y haciendo un análisis de la 

misma, se hacen algunas recomendaciones como aspectos a tener en cuenta , tanto por la 

docente investigadora para el enriquecimiento de la posterior implementación,  o para quien 

desee llevarla a cabo.  

Para lograr la comprensión lectora, es fundamental el uso de estrategias de lectura, 

realizar acciones antes, durante y después de leer, para activar el conocimiento previo, 

conducir la atención del lector en lo que necesita comprender y poder relacionar de manera 

efectiva la información  en su estructura mental. Por ello, es importante la adecuada 

selección del texto que se ofrece a los estudiantes, determinar la finalidad con que se hace, 

ubicar las estrategias y el modo de realizarlas; se evidenció que en una primera instancia se 

pueden orientar – o enseñar- las estrategias a las docentes que carecen de ellas, con el 

objetivo de hacerles ver que éstas son necesarias para alcanzar la comprensión de la 

información. 

Sobre las actividades propuestas, se sugiere que sean variadas, lúdicas, amenas, que 

permitan explorar, en lo posible manipular material concreto, que tengan apoyo 

audiovisual, en fin, que ofrezcan muchas posibilidades a los estudiantes de interactuar con 

la información a través de diversas formas. Esto también dará la posibilidad a todos los 

aprendices de sentirse cómodos en diferentes momentos de las clases, atendiendo esto a las 

distintas formas en que aprenden los seres humanos (inteligencias múltiples). 
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Las actividades escogidas y/o diseñadas son tan solo una muestra, pues el folklor es 

un conjunto de innumerables saberes de riqueza invaluable, que brinda múltiples opciones 

para ser explorado, permitiendo a los escolares el conocimiento de su cultura y sus raíces.  
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TALLER DIAGNÓSTICO  
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GRADO: 3- 01 

Anexos 

Anexo 1: Cuestionario de intereses. Diagnóstico. 

Objetivo: Identificar los intereses de las estudiantes en la actividad lectora. 

 

 

 

Lee atentamente y responde las preguntas con total sinceridad: 

1. ¿Te gusta leer?   SI          NO         

    ¿Por qué?___________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo lees ocupas tus labios?   SI          NO            AVECES  

3. ¿Vas señalando con el dedo la línea o párrafo donde vas leyendo?  

     SI          NO            AVECES  

4. ¿Te cuesta entender las ideas importantes de un texto? SI          NO            AVECES         

5. ¿Te gusta leer los textos que te exigen en el colegio? SI          NO            AVECES        

6. ¿En casa lees con frecuencia? SI          NO             

    ¿Por qué?_____________________________________________________________ 

7. Cuándo estás leyendo y no comprendes una palabra, ¿buscas su significado en el  

   diccionario? 

    SI          NO            AVECES        

8. Cuando empiezas a leer un libro o un texto, ¿lo terminas? SI          NO           AVECES        
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Anexo 2: Talleres diagnósticos 

Objetivo: identificar en qué nivel de comprensión lectora se encuentran las estudiantes  

Taller de Comprensión Lectora: Una moneda de ¡ay!-  
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Anexo 3: Talleres escritos (Material de apoyo a los “Talleres lúdico pedagógicos”) 

 

 

 

Guión para el dramatizado de la Leyenda “El Hombre Caimán” 

Narrador: En la ciudad de Plato, en el departamento de Magdalena, existía un hombre mujeriego y 

alegre llamado Saúl Montenegro; a este hombre le encantaba pretender a las mujeres, tenía gran 

debilidad por ellas. (Saúl va caminando por el lugar, coqueteando con algunas mujeres).  

Narrador: Saúl frecuentaba ir al río Magdalena para verlas mientras ellas se bañaban, siendo el 

temor de las mujeres de la región. 

(Saúl va caminando al río, y se pone a fisgonear a las mujeres que se están bañando). 

Mujeres: ¡Ahhh, auxiliooooo, nos observan! (y salen del río, huyendo despavoridas) 

Narrador: Un día se le ocurrió una idea para poder ver a las mujeres, sin ser visto; (Saúl, caminando, 

pensando en qué hacer), entonces fue a buscar a un hechicero que le habían comentado en la 

Guajira (Saúl se dirige a donde el hechicero y le pide ayuda) 

Saúl: Ey sr. hechicero, cómo está uté! Vengo poaquí a pedí su ayuda.  

Hechicero: Ajá, y qué es lo que quieres tú? 

Saúl: Nombe puej, yo lo quiero es convertirme en caimán.  

Hechicero: Ajá, y eso pa´qué ? 

Saúl: Nombe puej na, es que a mi me gujta ve las pelaitas, las mujeres, bañarse en el río. 

(el hechicero  piensa un momento; le da dos pociones mágicas para ayudarlo y le dice:) 

Hechicero: Ajá, puej si eso es lo que quieres. Te entrego estas pociones: la verde es pa´convertirte 

en caimán, y la blanca pa´volvé a se humano. ¡Pero ojo, mucho cuidado con esto! 

Saúl: Ey sr, hechicero, así es que es, muchas gracias. (Recibe las pociones, le paga y se marcha) 

Narrador:  Saúl fue al río, pero antes le pidió el favor a un compadre para que le ayudara en la 

tarea. (Saúl va a casa de su amigo Juancho) 

Saúl: - Ey compadre Juancho, vengo a pedirle un favor. Es que quiero convertirme en caimán, y 

necesito de su ayuda. 
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(Juancho, asustado y confundido, le dice: ) 

Juancho: ¿caimán?,nomejoñe, pero ¿qué´s lo que te pasa a ti?, ¿tas loco o qué? 

Saúl: anda no, lo que pasa es que a mí me gusta vé a las pelaitas y a las mujeres cuando se bañan en 

el río…me gusta verlas así, ese cuerpecito, esas piernas…ay compadre, ujté me entiende. 

 Juancho: noo compadre, ujté ejtá loco. Pero bueno, yo soy su llave, yo le ayudo puéj. 

(ambos se dirigen al río; allí encuentran unas mujeres bañándose alegremente) 

Mujer: ¡Anda niña, que rica esta agüita, es que ej bendita!! 

Mujer: ¡anda sí, y con ésta calor tan tremenda!  

(Mientras tanto, Saúl le explica al amigo con detalle lo que debe hacer) 

Saúl: Ey Juancho, acuérdate, cuando yo esté convertido en caimán, voy a vé las muchachas un 

rato,y cuando me canse y quiera salir, ujté me echa la poción blanca y ¡así yo vuelvo a ser hombe 

otra véj!) 

Juancho: ¡Bueno , va pa´esa loco! 

Narrador: Saúl se echa la poción verde y se convierte en caimán. Lentamente se zambulle en el río y 

permanece largo rato en él, aprovechándose de su condición para expiar a las mujeres mientras se 

bañan. (su amigo Juancho lo está esperando afuera, en un pastal, y mientras tanto se queda 

dormido). Al pasar el rato y cansarse, Saúl quiso salir del río, y su amigo Juancho,  al ver la boca del 

caimán que venía abierta, debido al cansancio del animal, se asustó y sin querer dejó caer la poción 

blanca; al suceder esto, solo le alcanzaron a caer unas gotas de la poción en su cabeza, por lo que 

solo ésta se convirtió nuevamente a la forma humana, mientras el compadre salía corriendo 

despavorido. Entonces Saúl quedó con su cabeza humana y su cuerpo de caimán.(el amigo huye 

asustado, después de haber soltado la poción; Saúl, desconcertado, queda rondando en el río, 

convertido en “Hombre Caimán” . Después de un rato, el amigo preocupado decide ir y contarle a la 

madre de Saúl lo sucedido. Va a la casa, toca a la puerta, y ésta sale). 

Juancho: ¡Sra, que pena con ujté, pero tengo que contarle algo! Si hijo Saúl se convirtió en “Hombre 

Caimán” 

(la mamá de Saúl, confundida, asustada, se agarra la cara y la cabeza y dice) 

Mamá de Saúl: ¡anda niño, qué cosa ej la que tú estás diciendo! 

Juancho: ¡Sra, si quiere vamo´y ujté lo vé con sus propios ojos! 

(ambos salen corriendo al río Magdalena, muy asustados. Al llegar, la mamá no puede creer lo que 

vé; desconsolada, se acerca a su Saúl, y empieza a consolarlo y preguntarle por qué le pasó eso) 
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Narrador: La mamá de Saúl era una señora muy pobre, pero amaba a su hijo. Así que iba todos los 

días a visitarlo, consolarlo y llevarle comida, especialmente pan, queso y ron, que eran los 

alimentos preferidos de este hombre. En su desesperación, fue a buscar al hechicero para que los 

ayudara nuevamente, pero éste ya había muerto. 

Madre: ¡Ay hijo, que terrible situación. Me duele tanto verte así. Que pesar que no pueda ayudarte! 

Narrador: Saúl, “el hombre caimán”, pasaba sus días navegando en el río Magdalena, y solo 

saliendo para recibir la comida de su  madre. Sin embargo, seguía espiando a las mujeres que- a 

pesar de los comentarios sobre lo ocurrido- no hacían caso e iban a bañarse al río, pero muchas de 

ellas salían asustadas al sentir al caimán cerca. Hasta que un día los habitantes del pueblo se 

cansaron de que estuviera fisgoneando a sus mujeres, por lo que decidieron ir a su caza.(Aparecen 

algunos habitantes de la región en escena) 

Habitante de la región 1: ¡Ey, qué es lo que se está creyendo ese caimán., que puede está 

asustando y fijgoneando a nuestras mujeres!. 

Habitante de la región 1: ¡Sí, debemos cógelo, y que pague por su atrevimiento, nombe!! 

Narrador: Al oír esto, su madre fue a ponerlo sobre aviso: 

Madre: ¡Ey hijo, tienej que irte, te quieren atrapar! 

Narrador:  Al oír esto, el “hombre caimán” decidió irse río abajo, llegando hasta el mar y 

perdiéndose en él. No obstante los habitantes de la región cuentan que en ocasiones lo ven, 

rondando por el río, por lo cual prefieren que sus mujeres no se bañen allí. 
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Preguntas para el concurso “Atrapa tu caimán” 

(Estas saldrán aleatoriamente, según el caimán que la participante escoja) 

 

 Literales:  

1. ¿Cómo se llamaba el personaje principal? 

2. ¿Por qué Saúl quiso convertirse en caimán? 

3. ¿Para qué Saúl fue a ver a un hechicero?  

4. ¿Cómo logró convertirse Saúl en caimán? 

5. ¿Por qué se le llama “Hombre Caimán”? 

6. ¿En qué momento de la historia conocemos el lugar de los hechos? 

7. ¿Qué le llevaba la mamá a su hijo Saúl? 

8. ¿En qué momento de la historia las mujeres descubren por primera vez a Saúl fisgoneándolas? 

9. ¿En qué momento de la historia aparece un hechicero? 

10. Nombra los elementos de la historia. 

11. ¿Dónde vivía el hechicero? 

12. ¿En qué momento de la historia aparece por primera vez el caimán? 

 Inferenciales: 

13. ¿A qué otro personaje- en relación al hechicero- hubiera podido pedir ayuda Saúl? 

14. En la historia se puede reemplazar el verbo “convertir”, por ___________? 

       “Saúl se convirtió en …, o Saúl se ___________ 

15. ¿De qué región y ciudad es la leyenda? 

16. ¿Por qué la mamá de Saúl se sentía tan triste? 

 Críticas: 

17. ¿Cómo consideras la acción del hechicero?, ¿por qué? 

18. ¿Cómo consideras la acción de Juancho?, ¿por qué? 

19. ¿Cómo consideras la acción de Saúl?, ¿por qué? 

20. ¿Cómo consideras la acción de la madre de Saúl?, ¿por qué?  

21. ¿Qué clase de narración es esta historia y por qué? 

22. ¿En qué otro animal o cosa se hubiera podido convertir Saúl para lograr su objetivo? 

23. ¿Qué otra cosa  hubiera podido hacer o decir el hechicero?  

24. ¿Qué crees que hubiera pasado si las mujeres no se hubieran percatado de la presencia de 

Saúl? 

25. ¿Por qué el caimán comía pan, queso y ron, en vez de peces y carne, como es normal en estos 

animales? 

26. ¿Qué crees que hubiera pasado si el amigo de Saúl se hubiera negado a ayudarlo? 

27. ¿Qué crees que hubiera pasado si el amigo de Saúl se hubiera robado las pociones? 

28. ¿Qué crees que hubiera pasado si el amigo le hubiera alcanzado a echar toda la poción blanca a 

Saúl? 

29. ¿Qué sentimientos o sensaciones te produce esta leyenda? 

 

30. Inventa otro final para la historia.  

Tomado de http://bit.ly/2rf0a98 

Tomado de http://bit.ly/2tjnxPk 
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LA CASA EN EL AIRE 

Autor: Rafael Escalona 

Ritmo: Vallenato 

 

Te voy a hacer una casa en el aire  

solamente pa´que vivas tú.  

Después le pongo un letrero bien grande,  

con nubes blancas que diga  

“ADALUZ” (bis) 

 

Cuando Adaluz sea una señorita  

y alguno le quiera hablar de amor,  

el tipo tiene que ser aviador  

para que pueda hacerle una visita (bis) 

 

Coro:¡Ay,el que no vuela no sube! 

a ver a Adaluz en las nubes.  

¡Ay, el que no vuela  no llega allá!  

a ver a Adaluz en la inmensidad.  

Voy a hacer mi casa en el aire  

¡pa´que no me la moleste nadie!. 

  

Pónte a pensar cómo será e´bonito 

Vivir, arriba e´todo el mundo. 

Allá en las nubes, con los angelitos,  

sin que te pueda molestar ninguno (bis) 

 

Si te preguntan  cómo se sube  

decíles que muchos se han perdido, 

para ir al cielo creo que no hay camino  

nosotros dos iremo´ en una nube (bis)  

 

Coro: 

 

Como esa casa no tiene cimientos  

tiene el sistema que me he inventado yo.  

Me la sostienen en el firmamento  

los angelitos que le pido a Dios (bis)  

 

Voy a decíles cuál es el motivo 

de hacer, esa casa en el aire: 

es mi única forma de vivir tranquilo, 

¡pues el camino ninguno lo sabe!(bis) 

Según la letra de la canción, 

responde: 

1. ¿Qué quiere hacer el personaje? 

R/ 

 

2. ¿A quién querrá darle ese regalo? 

R/ 

 

3. ¿Por qué quiere hacerle una casa 

en el aire? 

R/ 

 

 

 

4. ¿En qué ritmo colombiano fue 

hecha la melodía de la canción y de 

qué región es? 

R/ 

 

 

5. Según el autor, ¿quiénes 

acompañarían a Adaluz? 

R/ 

 

6. ¿Qué debe hacer el que quiera 

visitar a Adaluz? 

R/ 

 

7. ¿Por qué crees que el personaje 

le dice a Adaluz que si le preguntan 

cómo subir, les diga que muchos se 

han perdido? 

R/ 

 

 

8. ¿Qué otra palabra puedes 

reemplazar por “cimientos”? 

R/ 

 

9. ¿Qué relación o vínculo tiene el 

personaje con Adaluz? 

R/ 

 

10. Inventa otra estrofa para la 

canción: 

 



163 
 

 
 

INSTITUTO POLITECNICO - SEDE D -  LA INMACULADA 

ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA -  I PERÍODO 

NOMBRE:  _____________________________________________________________________   GRADO: 4- 01 

FECHA:  ________________________________________                                                           DOCENTE: YELITZA SIERRA 

 

 

“HABLÁMELO” 
 

Teniendo en cuenta la información sobre la región pacífica, escribe con tus palabras  
el significado de las siguientes expresiones allí usadas: 

chuspa  

morrongo  

abandonarse  

“ese man está rayao”  

relajao  

“azotar baldosa”  

aguae´lulo  

bemba  

paila  

corotos  

cholao  

borondo  

cambimbero  

“aquietáte pues”  

viche  

vacile  

“tratáme serio”  

bambasú  

bongo  

“portáte serio”  

atravesao  

bunde  

bolis  

“ese man está tostao”  

“mirá, vé”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Que pajó 

primo! 

¡Hablámelo! ¡Vení mis moachos, 

vamo´ asotá 

baldosa ! 

Tomado de http://bit.ly/2sZbAiH 
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Después de analizar las imágenes, ver los 

videos sobre Buenaventura, escuchar y 

leer  la canción, responde: 

1. ¿Por qué la canción tiene ese título? 

 

2. ¿A qué ritmo y región  hace referencia? 

 

3. ¿Quién la interpretó por primera vez? 

 

4. ¿Quién compuso la canción? 

 

5. ¿A qué se refiere la expresión “aquí las que 

van volando, que en el pico llevan flores”? 

 

6. ¿Por qué el autor dice que en Buenaventura 

“se aspira siempre la brisa pura”? 

 

 

7. El término “circundado” lo puedo reemplazar 

por:_____________________ 

8. ¿De qué manera el autor aliviaba sus penas? 

 

9. ¿Qué favor le pide el autor a las aves? 

 

 

10. ¿Con qué se compara a “las mañanas” y por 

qué? 

 

 

11. ¿A quién besan las olas? 

 

12. ¿Por qué se dice que las olas son un “vago 

rumor”? 

 

13. ¿Qué sentimientos o sensaciones 

experimentas después de escuchar la canción? 

 

Mi Buenaventura 

(Currulao) 

Letra: Maestro Petronio Álvarez 

Intérprete: Néstor Urbano Tenorio 

“Peregoyo” 

 
Bello puerto de mar 
Mi Buenaventura, 
Donde se aspira siempre 
la brisa pura (bis) 
 
Bello puerto precioso 
circundado por el mar (bis) 
tus mañanas son tan bellas 
y claras como el cristal (bis) 
 
Siempre que siento penas 
en mi poblado, 
miro tu lindo cielo 
y quedo aliviado (bis) 
 
Las olas centelleantes 
vienen y te besan (bis) 
Y como un vago rumor ay! 
vuelven y se alejan (bis) 
 
Hasta cuando te tolero 
y te sigo tolerando (bis) 
Mañana le dice' a tu mama 
que yo te vivo pegando (bis) 
 
¡Ay mi Peregoyo! 
*¡Ay mi Peregoyo! 
¡Ay mi Peregoyo! 
*¡Mi Peregoyito! (x3) 
¡Ay mi Peregoyo! 
*¡Ay mi Peregoyo! 
¡Ay mi Peregoyo! 
 
Aquí las que van volando 
Que en el pico llevan flores (bis) 
Llevále este papelito 
para el dueño de mi amor (bis) 
 
 

 

 

Tomado de http://bit.ly/2spzeHV 
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¿Recuerdas que ya hemos leído y conocido  bastante sobre la región pacífica? Sigámonos enfocando en 

su folclor, y específicamente en uno de sus instrumentos musicales como lo es “el guasa”. ¿Quieres 

elaborar uno? Sigue las instrucciones y tendrás tu instrumento: 

El guasa (también llamado chucho) es un instrumento musical de percusión característico de Colombia, 

específicamente del litoral Pacífico sur. Es un sonajero, en el que el sonido se genera al sacudir el 

instrumento, causando el golpe de semillas en su interior con el armazón. Su sonoridad es baja y su 

sonido es grave, con extremos sellados que generan vibración y resonancia en el armazón. Ha sido 

utilizado en conjuntos de marimba durante los arrullos; se utilizan varios guasas sobre las dos manos de 

las guasaseras, tocándose usualmente de manera diagonal.  

ELABORACIÓN 

Se fábrica con una sección de tubo de bambú o guadua, de unos 30-40 cm de longitud por 6-8 cm de 

diámetro, al que se le agregan semillas vegetales secas de achira y maíz o piedrecitas. El armazón, que 

está cerrado en uno de sus extremos por los nudos propios del canutillo, lleva pasadores de madera 

colocados en forma de cruz para que las semillas se mantengan repartidas en todo el instrumento, y 

palillos suplementarios fabricados con astillas de chonta. El otro extremo del cilindro se sella con un disco 

elaborado con caña de balso. La coloratura del sonido en el guasa —más brillante, opaco o ronco― está 

directamente relacionada con el tamaño de la semilla, así como del grado de secamiento de la misma. 

Esto generará diferencias en el sonido de diferentes guasas. 

1. De lo anterior podemos concluir que el guasa es: 

     comida típica            hombre enamorado       instrumento musical         semillas de un árbol 

2. Este objeto es representativo de la región: _____________________________ 

3. Puedo decir: “toco el guasa”, o “toco el _________________” 

4. Las guasaseras son:             las que fabrican los guasas            las que tocan los guasas 

5. ¿Por qué el guasa es un instrumento de percusión?________________________________________ 

5. ¿Qué otro nombre le hubieras dado a este 

instrumento?_________________________________________ 

6. ¿Por qué crees que fabrican el guasa con “bambú? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué significa la expresión “El armazón, que está cerrado en uno de sus extremos por los nudos 

propios del canutillo”? 

________________________________________________________________________________ 

8. Escribe con tus palabras el paso a paso para la elaboración de este instrumento, a manera de lista de 

instrucciones: 

INSTITUTO POLITECNICO - SEDE D  “LA INMACULADA” 

LENGUA CASTELLANA - COMPRENSIÓN LECTORA -  I PERIODO 

NOMBRE: _____________________________________________________________________   GRADO: 4- 01 

FECHA: ________________________________________                                                           DOCENTE YELITZA SIERRA 

Tomado de http://bit.ly/2spvwy9 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_percusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonajero
https://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Grave
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadua
https://es.wikipedia.org/wiki/Cannaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://es.wikipedia.org/wiki/Chontaduro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ochroma_pyramidale


166 
 

 
 

 

 

 

 Lee con atención la explicación del juego “Mirón, Mirón” de la REGIÓN PACÍFICA. Piensa y responde 

las preguntas. Apréndelo y pruébalo con tus compañeras: 

“MIRÓN, MIRÓN” 

Dos jugadores, cogidos de las manos y de frente, hacen de capitanes. En secreto se ponen cada uno, un 

nombre, ya sea de fruta, de color, etc. Por debajo del arco que forman con los brazos extendidos van pasando 

los demás jugadores, en fila y cogidos de la cintura, cantando: 

Mirón, mirón, mirón: ¿De dónde viene la gente: 

Mirón, mirón, mirón: de San Pedro Vicente.  

Que pase el rey, que ha de pasar, 

que el hijo del conde se ha de quedar. 

Al pasar el último de la fila, los dos capitanes lo encierran entre los brazos y le preguntan qué color o qué 

fruta, etc. prefiere. El jugador, que ignora qué nombre corresponde a cada uno de los capitanes, escoge uno y 

entonces se va al lado del que le corresponda. Detrás de su capitán 'amasa pan' es decir, frota fuertemente 

sus manos y luego se las pone en la cara al capitán. Si las tiene calientes, éste no le pega; si las tiene frías, sí. 

Se repite hasta que todos los jugadores quedan repartidos entre los dos capitanes. Terminado esto y formados 

los dos bandos, los dos capitanes, frente a frente, se cogen de las manos, y sus seguidores, agarrados de ellos 

y entre sí por la cintura, empiezan a halar hacia sí. El bando que logra romper la cadena del otro es el 

ganador. 

 

- ¿A qué tipo de texto hace alusión el texto anterior?________________________________ 

-¿Qué representa  el texto subrayado?___________________________________________ 

- ¿Quién es el conde? _________________________________________________________ 

- ¿Por cuál palabra reemplazarías “halar”?_________________________________________ 

- ¿Qué opinas del juego?_______________________________________________________ 

- ¿Qué le cambiarías?__________________________________________________________ 

- ¿Por qué crees que el juego se llama así?_________________________________________ 

- Enumera las acciones del juego: 

        Los capitanes encierran al último jugador de la fila, al terminar la canción. 

        Los capitanes secretamente escogen un distintivo (color, fruta, animal, etc) 

        Se repite lo mismo con todos los jugadores, hasta que hayan integrado los grupos de cada      

        capitán. 

        El jugador frota las manos y las pone sobre su capitán, como una prueba. 

        Los capitanes forman un arco con sus manos para que los demás pasen por debajo, en fila. 

        Al finalizar, cada grupo tirará hacia su lado, sujetándose sus integrantes por la cintura, y los 

       capitanes agarrados de las manos. Perderá el equipo que rompa su cadena de jugadores     

        El jugador apresado debe escoger con cuál de los capitanes se irá, y esto lo hace escogiendo 

        entre las frutas, colores, animales o demás que identifican a los capitanes, pero sin saber a  

       cuál pertenece cada una.  

       Para empezar, se debe escoger dos niños que hagan de capitanes. 

       Los jugadores van pasando por debajo del arco, cantando el estribillo. 
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Recordando lo visto sobre la leyenda “El Dorado”, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál tribu era la protagonista de esta historia y dónde se encontraba ubicada? 

 

2. ¿Por qué le dieron este nombre a la leyenda? 

 

 

3. ¿Qué penitencias o pruebas debía pasar el elegido a ser “hombre de oro”? 

 

 

4. ¿Dónde llevaban  a cabo la ceremonia? 

 

5. Estos indígenas hacían esta ceremonia para agradecer y pedir algo a sus dioses; 

- ¿Qué pedían?___________________________________________________________ 

- ¿Qué agradecían?_______________________________________________________ 

6. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian esta cultura con los habitantes de la cultura 

    Guane, anteriormente analizada? 

 

 

7. ¿Qué crees que pasaba si el elegido a ser el “hombre de oro” no cumplía las pruebas? 

 

8. ¿Qué otras pruebas le hubieras colocado al elegido a ser el  “hombre de oro”? 

 

9. ¿Por qué crees que los habitantes de este grupo indígena ofrecían oro a sus dioses, 

     teniendo este tanto valor? 
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COLOMBIA ES AMOR 

(Bambuco – José Jacinto Monroy) 

ESTROFA 1: Usted que es buen colombiano, 

que nació al arrullo de bambucos y guabinas, 

que sintió vibrar en su corazón, 

una serenata de canciones muy sentidas. 

ESTROFA 2: Usted que vive entre flores, 

aquí en esta tierra de las verdes esmeraldas, 

que puso el señor de Muzo y Chivor, 

bajo la corteza de sus empinadas faldas. 

CORO: No vaya a olvidar, por lejos que esté, 

que esta tierra linda, es de sumercé. 

Digan lo que digan, Colombia es amor, 

y no hay otra tierra como esta, como esta mejor. 

Y no hay otra tierra como esta, como esta mejor. 

ESTROFA 3: Usted que sabe de cumbia, 

que baila joropo y lo alegra un vallenato, 

que toma café, esté donde esté, 

y quiere a Colombia porque nunca es un ingrato. 

ESTROFA 4: Usted que empuña con ganas, 

entre sus dos manos la bandera colombiana, 

que sabe entonar, su Himno Nacional, 

cuando alguno triunfa en una nación extraña. 

CORO: 

 

 

 

 

Según la letra de la canción, 

responde: 
1. ¿A qué clase de texto pertenece? 

 

2. ¿Qué es “bambuco”? 

 

3. ¿Para quién va dirigida la canción? 

 

4. ¿A qué crees que se refiere la expresión 

 “bajo la corteza de sus empinadas faldas”? 

 

5. ¿Por qué el autor usa la expresión “Usted,  

que vive entre flores”? 

 

6. La expresión “sumercé”, la podría reemplazar 

por:______________ 

7. En la expresión “quiere a Colombia porque 

 nunca es un ingrato”, se podría cambiar la palabra 

subrayada por: ________________ 

 

8. ¿Qué mensaje nos deja la canción? 

 

 

9. Menciona símbolos o aspectos característicos 

 de nuestro país, que se enuncien en la canción: 
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AREPA SANTANDEREANA 
Ingredientes: 
-2 Tazas de maíz pilao 
-½ taza de ceniza de leña 
-1 taza de chicharrones 
-1 taza de yuca 
-½ cucharadita de sal 
-2 tazas de tocino 
-1 cucharada de bicarbonato 
de sodio 
-1/ cucharada de sal 
-1 y ½ litros de agua 
 

Preparación:  

El día anterior cocine el maíz en 

agua mezclada con ceniza de 

leña para que el grano suelte la 

cáscara.  

Aparte, en un recipiente, ralle la 

yuca.  

 

Cocine los chicharrones en una 

olla con agua, sal y bicarbonato. 

En una sartén caliente fría el 

tocino en su misma grasa.  

 

Muela el maíz con los 

chicharrones. Agregue la yuca, el 

agua y amase.  

 

Arme bolas con la masa y 

presiónelas entre las hojas de 

plátano para ir dándoles forma 

de arepas.  

 

 

 

 

 

AREPA COSTEÑA 
Ingredientes: 
-1 Taza y media de harina 

precocida de maíz amarillo 
-1 taza y media de agua 
-4 huevos 
-Sal y pimienta al gusto 
-Aceite para freír 
 

Preparación:  

Mezcle la harina, el agua y un 
poco de sal. Amase bien y arme 
las arepas. 
Llévelas a freír en abundante 
aceite caliente hasta que se 
esponjen, durante 3 minutos 
aproximadamente. 
 
Páselas por papel de cocina para 
quitar el exceso de grasa. Con 
ayuda de un cuchillo abra una 
pequeña ranura en el borde de la 
arepa.  
 
Vierta el huevo en un recipiente 
con pico y vuélquelo al interior 
de la arepa.  
Con los dedos, haga presión 
sobre la masa para sellar.  
 
Fría las arepas nuevamente 
hasta que doren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

AREPA PAISA 
Ingredientes: 
-2 tazas de maíz blanco  
trillado 
-1 taza de agua 
-½ cucharada de sal 
 

Preparación:  

Deje remojando el maíz 

durante un día.  

 

Cocine el maíz a fuego 

medio cuidando que no 

quede muy blando. 

Escúrralo y muélalo hasta 

obtener una masa suave.  

 

Amase la mezcla y agregue 

sal al gusto. Divídala en 

cantidades iguales.  

Arme bolas del mismo 

tamaño y aplánelas. Ase las 

arepas en la parrilla durante 

dos minutos. 
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“LAS RECETAS DE MI ABUELA”  

 

 Una vez leídas y degustadas las distintas recetas de arepas, responde: 

1. ¿Cuál o cuáles ingredientes se repiten en las tres recetas? 

 

2. ¿A cuál ingrediente crees que debe su color cada arepa? 

 

3. Identifica los utensilios requeridos para cada preparación: 

 

 

4. ¿A qué región pertenece cada receta? 

 

5. ¿Por qué hay que cocinar un día anterior el maíz en ceniza de leña, para preparar 

   la arepa santandereana? 

 

6. ¿Por qué o para qué hay que moler el maíz? 

 

7. El término “crocante”, lo puedo reemplazar por: ________________ 

8. A qué se refiere el término “harina precocida”? 

 

9. ¿En cuál receta hay que “abrir una pequeña ranura”  a la arepa y para qué?  

 

10. ¿Qué pasaría si se echan las arepas a freír en aceite que aún no está caliente? 

 

11. En la segunda receta, ¿para qué hay que verter el huevo en un recipiente con pico? 

 

12. ¿A qué clase de texto pertenecen las recetas y por qué? 

13. Escoge una de las recetas y modifícala a tu manera.
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MITO ACHAGUA “ORIGEN DE LOS SERES” 

Antes de leer el mito: 1. ¿por qué crees que hay allí una serpiente? 

 

2. ¿De qué crees que se tratará esta narración? 

 

Ahora, lee atentamente el mito, perteneciente a la región Orinoquía y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿En qué lugar ocurrieron los hechos? __________________________________________ 

4. ¿Qué otra palabra usarías para reemplazar la expresión “doquier”?___________________ 

5. Enumera el orden de los hechos: 

       Los habitantes del Orinoco imploraron ayuda a su dios Purú. 

      Los Achaguas sufrían por el maltrato de una serpiente. 

      La culebra despedazada dio vida a los indios caribes. 

      La hija de Purú mató la serpiente. 

6. En la expresión “hubo una serpiente que no solo mataba a ellos”, ¿a quienes se refiere? ______ 

7. Si hubiera estado en tus manos solucionar el problema (de la historia), ¿qué hubieras hecho? 
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En el mundo de los Achaguas hubo una serpiente que no solo mataba a ellos si no a los 

habitantes del Orinoco y como estaba acabando con todos, imploraron a Purú, su dios 

creador, para que los socorriera; hasta Él llegaron las plegarias y fueron escuchadas. Un 

día les envió a su hija, la cual mató a la culebra y la arrojó lejos. Los indios, felices por el 

acontecimiento, realizaron grandes festividades en honor de Purú y de su hija, y 

mientras bailaban y bebían, la culebra se podría, y de su cuerpo en descomposición 

brotaban por doquier gusanos que una vez tocaban con su cuerpo en tierra se 

convertían en indios caribes, sus posteriores inmortales enemigos. 
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“Ay Carmentea” 

(joropo) 

Compositor: Miguel ángel Martín 

Intérprete: Luis Ariel Rey 

 
Cantar del llano  

cantar de brisa del río, 

¡Ay! Carmentea  

tu corazón será mío (bis)  

 

Si te esquivas de mis labios  

y te alejas de mi vida,  

no te olvides que de este amor  

siempre serás correspondida  

 

¡Ay! Carmentea  

cuando estés bajo la luna,  

recuerda quien 

te quiere como a ninguna (bis).  

 

Y si en tus noches de desvelo  

escuchas a alguien cantar,  

recuérdalo Carmentea,  

que hiciste mi alma llorar. 

 

Ojazos negros que matan  

cuando me miran  

¡Ay! Carmentea,  

mi pecho por ti suspira (bis). 

 

Tu cuerpo de palma real  

Tus labios de cora, cora,  

y ese cabello de noche  

del que mi alma se enamora. 
 
 
 

 

Teniendo presente la letra de esta canción, analiza y 

responde: 

1. ¿Cuál es el ritmo de la canción? 

2. ¿Quién la escribió? 

3. ¿A qué región pertenece? 

4. ¿Quién está enamorado de Carmentea? 

5. El autor le dice a Carmentea que, aunque ella no lo 

quiera, él: 

    a. pronto la va a olvidar 

    b. siempre la va a querer 

    c. va a buscar otra mujer 

 

6. Podemos cambiar la palabra “esquivas” por: 

 

7. Según la canción, el autor: 

   a. solo puede querer a Carmentea 

    b. tiene dos novias 

    c. traicionó a Carmentea 

 

8. ¿Qué significa la expresión “en tus noches de 

desvelo”? 

 

9. ¿A quién hizo llorar Carmentea y por qué? 

 

10. El término “ojazos negros” significa: 

     a. ojos pequeños 

     b. ojos grandes 

     c. ojos grandes y negros 

 

11. ¿Qué quiere decir la expresión “Ojazos negros que 

matan cuando me miran”? 

 

12. Explica cada frase: 
Tu cuerpo de palma real:__________________________  

Tus labios de cora, cora,: _________________________ 

y ese cabello de noche: ___________________________ 

 

13. ¿Por qué crees que Carmentea no corresponde al 

amor del autor de la canción?  
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS “ELABORACIÓN MARACA” 

(Estas saldrán aleatoriamente, según la maraca que la participante escoja) 

 

 Literales: 

1. ¿De qué material está hecha la maraca? 

2. ¿Qué se debe hacer para poder sacar la fruta del interior de la totuma? 

3. ¿Cuál es el último paso en la elaboración de la maraca? 

4. ¿Qué lleva por dentro la maraca? 

5. ¿Por qué se debe sacar la fruta del interior del totumo? 

6. ¿Qué significa el término “grabado”, en este caso?  

7. ¿En qué momento se pone a secar el totumo al sol? 

 

 

 

 Inferenciales: 

8. ¿Por qué crees que se usa este fruto para la elaboración de este instrumento? 

9. ¿A qué se refiere la indicación “cortar un pedacito del totumo, cerca al nudo con el que se sujetaba del 

árbol”? 

10. ¿Qué pasaría si el orificio hecho al totumo quedara muy grande, o muy pequeño? 

11. ¿Por qué es necesario poner a secar el totumo al sol? 

12. ¿Por qué hay que “grabar” los diseños o adornos antes de poner a secar el totumo al sol? 

 

 Críticas: 

12. ¿Qué condiciones crees que debe tener el fruto con el que se elabora una maraca? 

13. ¿Qué otro fruto o material podrías usar para hacer una maraca? 

14. ¿Qué se podría hacer si el orificio hecho al totumo quedara muy grande, o muy pequeño? 

15. ¿En qué regiones se pueden encontrar los árboles de totumo? 

16. ¿Qué otros objetos has visto o crees que se puedan fabricar con este fruto? 

17. ¿En qué otras partes del país utilizan este fruto y para qué? 

18. ¿Qué piensas de las personas que inventaron la forma de elaborar este instrumento? 

19. ¿Por qué o para qué crees que alguien inventó este instrumento? 
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Teniendo en cuenta lo leído sobre la “La leyenda sagrada de Yuruparí”  y además sobre la cultura  

indígena, analiza y responde: 

a. ¿A quiénes se llama  indígenas? 

 

 

b. ¿Cómo se comunican los indígenas con los dioses y  para qué? 

 

 

c. ¿Qué o quiénes son considerados “dioses” para esta cultura? 

 

 

d. ¿Por qué se les denomina “cultura indígena”?  

 

 

e. ¿Qué significa “tradición oral”  y para qué la realiza esta cultura? 

 

 

f. ¿Cuál es la función de una leyenda? 

 

g. ¿Quién murió en la historia y quién lo mató? 

 

 

h. ¿Por qué crees que Tupana, siendo “bueno”, mató a su compañero? 

 

 

 

i. ¿Qué palabra usarías para reemplazar “hoguera”? 

 

j. ¿Por qué crees que las personas quisieron hacer un instrumento que imitara la voz de Yuruparí? 

 

 

k. ¿A cuál aventura  se refiere la leyenda al decir “Con la aventura que realizó el hombre de  

apoderarse del Yuruparí”? 

 

 

l. Finalmente, podemos decir que la anterior leyenda se inventó para: 

     Explicar el amor por la naturaleza 

     Narrar una historia de dos amigos indígenas 

     Explicar las causas de la dominación del hombre sobre la mujer en la cultura indígena 

     Explicar el origen del fuego 
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“MITO: EL TESORO DEL PIRATA MORGAN” 

Lee atentamente la historia; después de ello, elabora algunas preguntas sobre ella:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 En las islas de San Andrés y Providencia existe la leyenda del “Tesoro de Morgan” , el cual 

ha sido buscado por isleños y colombianos. 

Fue el corsario inglés Henry Morgan, quien nació en Inglaterra; fue hijo de un rico 

agricultor inglés. Siendo muy joven dejó su país natal y se embarcó para Barbados, en 

donde se vinculó con la Compañía de Islas Occidentales. En 1660 se encontraba en 

Jamaica, en donde tuvo contacto con los barcos piratas, bucaneros, filibusteros y 

corsarios, dedicándose a la piratería. Por su arrojo y valentía, los piratas lo nombraron 

capitán. En 1666 participó en la expedición donde conquistó la Isla de Providencia. En sus 

actividades filibusteras en las Antillas destruyó Puerto Príncipe y Porto Bello, en la 

entrada del Lago Maracaibo tres bajeles bajo el mando del español Alfonso de Campos. 

Desde las islas de San Andrés y Providencia, Morgan preparó los ataques a tierra firme. 

En Panamá se enfrentó al capitán general del Reino Juan Pérez de Guzmán, quien 

comandaba dos escuadrones de caballería de doscientos jinetes y mil cuatrocientos 

infantes. Con los 1200 piratas, Morgan venció a los españoles y se adueñó de la vieja 

Panamá, la cual saqueó, incendió y dejó en escombros. 

En Panamá recogió un tesoro en oro, plata y piedras preciosas, el más grande obtenido en 

la piratería del caribe. La fama de este Tesoro de Morgan se difundió por todo el mundo. 

Dice la tradición que Morgan reunió todo el tesoro en un cuarto, el cual llegaba hasta el 

techo. 

Después de repartir el tesoro con sus compañeros piratas, Morgan lo enterró en un lugar 

especial en las islas, en una cueva (de ahí el nombre “La cueva de Morgan”). Cuatro de sus 

esclavos favoritos se ofrecieron a cuidar el tesoro, ellos fueron decapitados y sepultados 

al lado del tesoro, por el propio Morgan. 

Dice la leyenda, que el codiciado Tesoro de Morgan se encuentra en un lugar embrujado de 

la isla. Quien lo encuentre, debe cumplir determinados pactos a medianoche, antes de dar 

con él. Sus espíritus cuidanderos los esclavos decapitados por Morgan, son los vigilantes, y 

los que causan males a las personas que no cumplan con los pactos. Una de las maldiciones 

es pasar el resto de la vida en silla de ruedas, y con enfermedad de parálisis. Se dice que 

algún día se revelara el secreto de Morgan para fines nobles en cumplimiento de la 

evolución espiritual del mundo. 

 

INSTITUTO POLITECNICO - SEDE D  “LA INMACULADA” 

LENGUA CASTELLANA - COMPRENSIÓN LECTORA -  II PERIODO 

NOMBRE: _____________________________________________________________________   GRADO: 4- 01 

FECHA: ________________________________________                                                           DOCENTE YELITZA SIERRA 

tomado de http://bit.ly/2rfaK00 



178 
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